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INTRODUCCIÓN

Desde 2012 el Grupo Literario Encuentros no publica un libro. Este
año 2017 nos hemos propuesto acabar con el maleficio. Nuestro
quehacer es eminentemente literario. Nada nos es más propio que
escribir y publicar. Hemos elegido el otoño para que salga a la luz.
En otoño, en la estación solemne, cuando las hojas vuelan mansa-
mente creando un tapiz infinito. Así, del mismo modo, se nos han
ido cayendo poemas, relatos y ensayos, querido lector, pero los
hemos recogido cuidadosamente para ti. Los hemos limpiado, pu-
lido, embellecido y ordenado para que disfrutes leyendo, que es
uno de los placeres mayores que existen.

Cada uno de los trabajos de este libro es como una bella hoja de
otoño. Pero cada poema, cada relato y cada ensayo tienen forma
propia, al igual que las hojas. Al igual que estas, hay poesías lira-
das, ovaladas y panduriformes, pues estas, al igual que aquellas,
se extienden adoptando sueños distintos que se parecen al mundo
natural. Con los relatos ocurre algo parecido. Su música puede
recordarnos formas elípticas, romboidales y deltoides según el
retrato que quieran imaginar. Los ensayos son más serios, menos
dados a moldearse de acuerdo con los sentimientos. Por eso sus
formas más habituales nos recuerdan las hojas laminares, enteras
y lineares.
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Pero escojas lo que escojas, sea un poema, un relato o un ensayo,
no quedarás defraudado, y, al igual que el otoño, su mirada serena
y noble te cautivará. 
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P O E M A S



ANTONIO FERNÁNDEZ DE TENA
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

ANIVERSARIO

Admirada Soledad, querido Arturo, caros amigos todos:
No fueron, como otrora, los dioses del Olimpo, sino mis queri-

das musas, las que me rogaron –que no ordenaron– muy encare-
cidamente que pusiese mi humilde estro de poeta al servicio de
tan extraordinaria y significativa efeméride, cual es la celebración
o conmemoración de las bodas de plata de la venturosa coyunda
de nuestros queridos amigos, cuyos son Soledad y Arturo, aquí fe-
lizmente presentes. 

Pobre de mí, no sé si mis muy pobres y, más aún, sencillas rimas
estarán a la altura de vosotros, amigos, y, sobre todo, de ellos, los
homenajeados, que tanto os merecéis. Pero pongo por testigo, no
a Dios –que sería tomar su santo nombre en vano–, sino a mis muy
queridas musas, de que he puesto todo mi corazón, todas mis fuer-
zas y toda mi mente en este honroso servicio que me ha sido enco-
mendado. 

Y he aquí, sin más circunloquios y dilaciones, como fruto de mi
sobrehumano esfuerzo poético, el consabido acróstico que une –po-
éticamente, claro, pues que en la realidad ya los unisteis y bien sobra-
damente–; que une, digo, vuestros nombres SOLEDAD, ARTURO,
en esta venturosa y bienhadada conmemoración.
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ESTE POEMA NUEVO

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

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

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

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

Quiero el sueño en agraz de tus ensueños
sobre la curva gris de mi cansancio. 
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GAZPACHO MONTERRUBIANO
(Soneto de capricho y estrambote)

Un gazpacho me pide hacer mi amante
Y en mi vida me he visto en tal aprieto.
Manjar monterrubiano es, ya obsoleto.
Razón de más para que a mí me encante.

Dejemos, pues, que vayan por delante
trebejos e ingredientes: «miajón» prieto
en barreña de encina y, «en efeto»,
ajo, vinagre y sal, óleo abundante,

virginal, a chorritos, si es posible;
muslo asado de liebre, bien deshecho.
(Ingrediente especial, imprescindible.)

Majad, ligad, que os duelan brazo y pecho,
rectificad de sal, si es requerible,
verted agua muy fresca… y está hecho.

Gustadlo lentamente;
mascad con santa unción la liebre asada
y ahora; ¡a hacer el amor… con la almohada!
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JUAN-BAUTISTA VEGA CABELLO
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

Cena floral, que celebra el Grupo Literario Encuentros,
entre sus componentes, el día 5 de octubre de 1998.

Esta noche nos juntamos
con intención, celebrar,
estrechándonos las manos
en esta cena floral.

Esta es la primera cena
que Encuentros va a celebrar,
no rompamos la cadena
que nos une en este andar.

Este andar, aunque criatura
ya se va haciendo mayor,
la «Casa de la Cultura»
nos une en esta labor.

Que el ánimo en la Cultura
no decaiga, compañero,
ayúdanos, compañera
a levantar el pañuelo
blanco paz, una bandera
que germine nuestro suelo.

Con el esfuerzo de todos
aún no será bastante,
acude allí con nosotros,
tu presencia es importante.
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Y que exponga cada cual
lo que sepa, lo que pueda,
su opinión, su voluntad
será magnífica prueba
de gran solidaridad.

El fin que nos una siempre
sea el ansia del saber,
que lo tenemos latente,
lo damos a conocer
al pueblo llano, a su gente,
cada día un aprender.

En el Grupo no hay doctores;
sí, gente de voluntad,
hay señoras y señores
dignas de una sociedad,
ilustres benefactores
que se entregan con amores
y cariño a los demás.

Fijarse bien en Encuentros,
cual es su forma de andar,
sube enteros por momentos
en ese hacer cultural;
y en esta enorme ilusión
no debemos defraudar
a quienes con atención
siguen nuestra sociedad.
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¡Tres Cantos!, ciudad de gloria,
merece este galardón
patente en nuestra memoria,
y es que nuestra asociación
camine al par con su historia.

Tres Cantos, 3 de octubre / 1998.

SONETO a Juan Bartolomé Pinar.

Has cogido las botas y el sombrero,
la mochila y el bastón de peregrino
y has tomado la trocha por camino
para buscar un nuevo paradero.

La escala que te sirve de sendero
y te conduce, al fin, a tu destino
a encontrar los colores de tu sino,
tus colores del alma, compañero.

Un día gris, la vida, mala suerte,
un maldito empujón te echó allí abajo,
maltrecho, herido, cerca de la muerte.

¿Qué herramienta te dio golpe tan bajo?
¿Quién te dejó, para la vida, inerte,
compañero de Encuentros y trabajo?

Tres Cantos, septiembre 2001.
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ELENA ESPIÑA CILLÁN
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

MARÍA JOSÉ PÉREZ CARMONA

Como riachuelo 
amanecido, 
fresca.
Melancolía
de la vida que pasa, 
de cada sol que se va,
un sueño
de muñecas sin muñeca, 
que se llevó la brisa
y se dejó la lágrima,
con besos de luna cándida.
El tesón y la lucha 
por bandera
en decidido paso 
entre la niebla, 
que el dolor se amortigua
si el deseo 
se pone la peineta. 
Alma de cuerda
de guitarra flamenca 
con voz de petenera, 
trova ingenua
adornada de blonda,
música 
de caracoles y arena. 
Mujer buena
de amores horadada.
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¿Qué haces solitaria, 
siempreviva graciosa
parada en la vereda?
Déjame llorar contigo, 
si lloras...

mayo 2012
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ANTONIO MACHADO SANZ
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

TU GOBERNALLE

Las dos mejores construcciones humanas,

una un barco, la otra la poesía. 

Xosé Iglesias (capitán de barco y poeta)

Reza si quieres, pero no sueltes nunca el timón.

(Antiguos navegantes fenicios)

Si alguna vez en tu vida
tropiezas con una ola vagabunda,
agarra bien el gobernalle
y no lo sueltes,
la ola gigante pasará,
vendrá otra igual 
y pasará
y vencerá el sol 
y volverá la calma
y así, 
tú, 
alcanzarás el puerto
que perseguías en tus sueños:
la poesía.
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LA ILUSIÓN 

¿Dónde coño habré puesto la ilusión?

Javier Cristóbal

¿Y tú me preguntas en dónde?

Donde todo el mundo,
en el último desengaño
que te ha regalado la vida.

Tendrás que comprar una nueva.

La venden en la calle,
detrás de una sonrisa,
unos ojos. 

O con una copa en la madrugada.

Esta nueva ilusión tiene una ventaja,
la estrenas cada vez que ríes
después de hacer el amor.

DAVID. SALMO 41. (DICHOSO QUIEN SOCORRE AL
INDEFENSO.)

¡Qué tiempo tan infeliz!
Pocos socorren a sus hermanos.
Todos los días hay muestra de ello.
¡Qué época tan funesta! 
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Con más paro, nadie se preocupa por devolver la digni-
dad al trabajador.
¡Qué período tan infausto!
Con más desahucios, poca gente procura alojamiento para
el lanzado a la calle en este inclemente invierno.
¡Qué horas tan sombrías!
Con más hambre, apenas alguien se solidariza con el in-
dividuo que rebusca en la basura.
¡Oh, Justicia! Si quieres honrar tu trabajo, juzga y castiga
a los culpables de tanta iniquidad.
¡Oh, Dios!, si existes, debieras hacer algo para defender a
los que sufren las afrentas diariamente. 

POLÍTICOS Y PALOMAS

(Homenaje a Nicanor Parra)

Qué divertidos son 
estos políticos que se burlan del pueblo.
Si no fuera porque juegan con el hambre 
y la vida de las gentes, harían llorar de risa.

Con sus andares, tan dignos, representan su papel
igual que los palomos en su cortejo.
Yerguen sus cabezas como si se ahogaran en su indignidad.
Solo ellos saben a dónde se dirigen…

Van a llenar sus buches con todo lo que encuentran en el país.
Si encuentran a un contrario caído le picotean la cabeza
hasta terminar con él.
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Y todo lo dejan «cagao».

Si los vistieras de gris, blanco y negro simularían palo-
mas.
Ese sería el momento de dar licencia de caza a cada uno
de sus votantes.

ODA A UNA RASPA DE PESCADO

¿Qué fue de tus hermosas carnes blancas?

¿Adónde fueron esos aromas,
que en la mesa destilabas orgulloso?

Ahora tus huesos mondos, pelados
los exhibes, impúdico, en el plato.

Y desprenderás un hedor insoportable
cuando tu existencia acabe en la basura.

Solo quedará… el recuerdo de tu sabor.

Eres fiel espejo de nuestra existencia,
pues trocarán en descarnadas espinas
estas gloriosas carnes que ahora exhibimos,
cuando en la tumba lleven pocos meses.
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MIRADAS INDISCRETAS

Hay una cama enorme y fría 
entre vosotros dos,
la misma que hasta ayer 
deformabais en el centro.

¿Por qué hacéis ahora
nuevos huecos en el colchón
si habíais imaginado, 
durante tanto tiempo, 
el trayecto para llegar 
juntos hasta la ancianidad?

Cuál de vosotros
considera que el otro 
se está haciendo mayor…
Si ninguno de los dos 
os atrevéis
a miraros en el espejo.

ENSUEÑO EMILIANO

Para fugarnos de la tierra

un libro es el mejor bajel

Emily Dickinson

Cómo el Ocaso transfigura
las cuatro Torres ―en Cuerdas
de un Contrabajo―
y nos dedica el Concierto del Triste Final.
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Cómo la Tarde agoniza
―entre los Pinos de la sierra―
y el Poema de la vida
―con Música de agujas― pone su Triste Final.
Entonces, cómo se aleja el Navío
sobre las ondas de Nuestra Estela
y el Pentagrama traza ―en rojo―
el Triste Final de Concierto.

Cómo se borran la Música,
la Naturaleza y Nuestra Travesía.

Solo el breve Recuerdo
de un Rayo ―en la vida 
de las Descendencias―
permite recordar
―lejanamente―
el Concierto de Nuestro Existir.

GLORIA 

(a Ella que cumple sus primeros 100 años)

Gloria en los cielos
Gloria payaso
Gloria camello
Gloria en la Gloria
Gloria te quiero
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Gloria amiga
Gloria mañana
Gloria niña
Gloria fantasía
Gloria sonrisa

Gloria amor
Gloria Domingo
Gloria humor
Gloria mujer
Gloria primor

Gloria presente
Gloria futuro 
Gloria siempre
Siempre Gloria
Gloria fuerte

UNA LLAMADA DEL AYER

Amigo, tu llamada hoy
me ha vuelto a un ayer lejano
un ayer sin problemas, 
sin edad apenas.

Y he sido dichoso con los recuerdos
de los amigos de entonces,
aunque algunos hayan desaparecido,
con todas las ilusiones por cumplir,
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con los patios y las clases
de aquel colegio, ya derruido,
con las sesiones de cine
o con aquellos actos de fin de curso.

Inclusive con el «suspense»
de la entrega de las notas mensuales,
por aquel maestro cabrón
que alteraba el orden de entrega de las cartillas,
de sobresaliente a suspenso,
y que tanto disfrutaba haciéndome sufrir, 
al incluirme entre los últimos,
en lugar del orden que me correspondía.

O aquel otro profesor 
que recorrió toda el aula,
detrás de un compañero,
para sacudirle una bofetada
y este por encima de los pupitres 
esquivaba los intentos del maestro,
mientras el resto de la clase
reía con escandalosas carcajadas. 

Era como presenciar aquella 
película de piratas titulada
«El temible burlón»
interpretada por 
Burt Lancaster, 
Nick Cravat y Leslie Bradley.
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Me has arreglado este lunes vulgar
y he sido feliz, sin problema alguno,
oteando el horizonte, ya remoto,
desde el palo vigía de una vieja fragata. 

MI SOLEDAD ANTE EL ESPEJO

Solo,
ante el espejo, 
con tiempo por perder
me observo
y veo mi interior
en donde los recuerdos amargos
luchan feroces contra los felices.

Haciéndome trampas,
ayudo a estos últimos
con la ayuda de una utopía
para un mañana,
cada vez más pequeño
pero más intenso.

Y viendo mi hoy
me declaro feliz
con mis recuerdos e ilusiones.
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AVENIDA Y MARIPOSA

Hoy he visto morir una mariposa
en la mitad de una gran avenida.

Se ha acercado a la luz verde
de un semáforo.

¿Qué buscaba? 
¿El glauco campo? 
¿O el calor vivificante?

Ha caído fulminada
al pavimento
y nadie la ha visto morir.

Así mueren muchos poemas.
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MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ JORDÁN
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CIUDAD JUÁREZ

Falta agua, sobra sangre
en polvaredas secas de Chihuahua,
y la tierra se riega con las venas,
entre vientos de polvo, falta el aire.
Porque el miedo no deja que traspase 
las fronteras el tiempo,
y todo sigue igual;
se acoraza el imperio en su cemento
y la violencia siega el tallo de cebada.
El miedo se alimenta de canalla
que protege a la piel más criminal.
Y todo sigue igual en Ciudad Juárez;
la mujer es un vaho que se evapora
y aparece licuado sobre el suelo
por la mano invisible que ejecuta,
que domina, que vende, que disputa,
que maneja a los hombres como a putas,
vendidos por entero, sin porciones,
con los calzones puestos, sin blasones.

No es el dinero, hermanos mexicanos, 
el comprador de vastas mercancías,
es el miedo abnegado, por insano,
el que pone por jaque a la armonía,
la vida, la decencia, la alegría
con tanta impunidad.
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No es el poder Dinero en Ciudad Juárez,
es miedo de morir o de matar.
Es el juego de lucha en la frontera
como pugna de luz y de tiniebla
entre Dios y Satán,
sepa usted quiénes fueran uno u otro:
a veces, son igual.

En Ciudad Juárez, como en toda frontera
crece el mal,
como baluarte ciego de una guerra:
la insolidaridad.
El norte es de los gringos, de los blancos, 
El sur de los latinos, de los flacos,
de los que muerden polvo por su vida
y en la mordiente muerte
se encenagan de lodo sus heridas.
Latinos sin un cielo,
de ejercicio, mantener el imperio,
salir de la miseria, desertar.

Y así, en Ciudad Juárez,
hoy como ayer, no más
matar para que nada cambie
esa es la realidad:
La imagen de un espejo en la frontera,
hoy la vida ni está ni se la espera,
sepa usted quiénes son Dios y Satán…
En polvaredas secas de Chihuahua
polvo blanco que corre por las venas,
se respira y traspasa la frontera.
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Sin milagros de panes y de peces,
falta el aire y el agua
y lo que sobra es sangre,
y la tierra se riega con las venas,
entre vientos de polvaredas blancas 
sobre el aire.

DESTINO

Quiero palpar el espacio,
quiero vivir el recuerdo,
quiero vibrar en las notas
de un niño en su sonajero...
quiero vivir plenamente
como un pez por su sendero,
como una luna caliente
candente de nuevos sueños...
viviendo resucitada
surcada por un reguero,
como amante, como amada
tus besos únicos velos
que humidifican el alma,
contra dragones de fuego.
Si acaso hubiera zancadas
para alcanzarte en el cielo,
te alcanzaría en la posada
donde se reposa el verbo,
y arrancaríamos las barbas
al subordinado miedo,
antes de hacerle justicia
y nombrarlo caballero.
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Porque sé bien lo que quiero:
Para un lado lo anticuado
y para otro el vivero,
el olor de mandarina,
a selva, canela y heno.
Y sentirme plenamente,
adolescente arrobada,
y sentir blanda mi frente
de nueva arcilla inventada,
que por fuerza del cariño
ha sido modificada.
Y me grito en mi no ser
por ser expulsada fuera,
pero alguien dice: ¡mujer,
tú nunca te irás, te quedas!
Y quiero beber la noche,
cual sangre de dios nocturno,
despacio para vivirla,
mientras nos bebe el destino.
¡El destino, el destino, 
ese dragón con boqueras,
ese saurio lujurioso
que salió por Antequera!,
el vampiro mentiroso
con dentadura de cera,
que succiona y chupa el lodo
que circula por las venas,
que yo sé bien lo que quiero,
pero me dice: te quedas.
¡Un domador de dragones
es lo que espero, y me espera!
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LA FORMA

La belleza se salvó de la quema
y fue por un milagro:
Los cutres ogros que asediaban su casa
todo lo destruían a manotazos;
ella era bella, intensa, era sublime,
era el agua escapada entre los zafios.
La ciencia no explicaba aquella huida,
que algo tan bello resultara intacto,
y escapara de esbirros asesinos
adscritos al poder de los nefastos.
Un científico puro fue la causa
destilando belleza con encanto
con sonido que silva en los sentidos
el viento entre las ramas del acanto.
Arpas, liras, guitarras en sonetos,
bajos y baterías en los haikus...
De este modo para las zarpas torpes
no había nada nocivo entre los banjos.
Y la bella se fue hacia otros ritmos
escapada del fuego y del espanto.
¿Era su forma insípida quimera
o era la fortaleza de su castro?
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LETRADA Y POETA

I
Me volví del Derecho cual matrona,
se divorcia del «pater» por ficticio,
tras tres noches de bula y sacrificio,
sin patria potestad en su poltrona.
Me volví del Derecho y en la aurora,
me encontré bulliciosa de poesía
y dándole a mi amante algarabía,
versos y cantos puse en su corola.
De esta pura lujuria en el bullicio, 
nació canto del pueblo soberano, 
pueblo harto de imperio y de capricho;
del señor de las armas y del daño.
Ahora mi majestad no tiene nicho,
mientras que mi exesposo es un esclavo.

II
Sed de vida, de justicia y vivo
entre los espejismos faltos de agua:
hago de la poesía mi barragana
mientras escurren versos por mis filos.
¿Y qué fue del Derecho, en qué devino 
sino en torcida sequedad ingrata 
por este imperio de la sacrosanta
democracia oligárquica de siglos?
¿A quién engaña el terco desatino, 
el torcido Derecho que desgrana
daño y dolor de ley hasta a los niños,
y a la mujer que su albedrío no alcanza?
Sed de vida, de justicia: olvido,
para sobrevivir en la esperanza.
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III
Como una mariposa mi amor posa
su mirada de ala, luz y brillo
y juega con el viento como un niño
que busca fuente que legendaria brota…
Llena de sed su libertad amanece 
llena de sol de deslumbrante brío,
y como una luciérnaga del río
se esconde con su juego y reaparece.
¿Quién es mi amor? ¿Un sueño, una quimera?
¿Un frágil espejismo del desierto?
¿Quién es que lo defiendo como fiera
y espero su llegada en este adviento?
Tal vez sea solo el fuego de una hoguera
Que enciende la esperanza de mi pecho.

IV
Y mientras el Imperio sigue vivo, 
hago de la poesía mi barragana,
mientras se bate el ruido de algún arma
entre gritos del pueblo y su latido.
Y mientras, el Imperio sigue vivo,
ni crece, ni decrece, ni se acaba
salvo en los espejismos de la nada,
ni nos convierte en libres a cautivos.
¿Si amo a mi concubina, si la cuido,
si además de gozarme ella me ama?
Aunque tengo por señor y divo
a este sistema cruel, tengo por agua
a la más bella dama con quien vivo
en esta sequedad de las entrañas.
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V
Me volví del Derecho y su alianza,
y siento compasión por su cadena,
yo sé que está cautivo y siente pena,
que su pecho está herido de una lanza.
Yo sé que vive resistiendo y lucha,
Y sé que llora en noches de templanza,
mas no soy cimarrona que se amansa, 
y vuelve a aquel redil para ser hucha.
Si por victoria debiera someterme
a este imperio feroz por dueño y divo,
pido al fuego del pecho que sea leve, 
por infligirme al alma este castigo.
Pido a mi Dios del cielo que libere
mi alma de mi pecado y sacrificio.

VI
Me inclino hasta el Imperio y me declino,
aclamo con mi acción inhibitoria,
que el Derecho se vista de Memoria,
que la Poesía sea antorcha del Destino.
Reclamo del Imperio en este trance, 
una permuta justa de esta gesta: 
que contrapreste un norte con la ciencia,
y en práctica de ley versos de vate.
Que mi alma es poco si ha de darse al fuego. 
Si de este mi señor, mi dueño y divo, 
alcanzase esta gracia, mi consuelo
será ver mis amores retribuidos,
aunque yo vaya reptando por el suelo
con mi condena eterna por los siglos.
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NUEVE LUSTROS

Negro y pegajoso,
como el infierno oscuro,
sacado de la entraña de la Tierra,
tiene cautivo al Mundo.
Oro negro y su mano,
transnacional plausible a los espasmos
del dolor de la Tierra,
parto del Amazonas en tinieblas
desde hace nueve lustros
donde dolor se lustra entre la niebla.
Llora la soledad, llora la Tierra,
por los hijos caídos en su manto,
los peces, las panteras...
y grita extenuada con espanto,
mirándole los ojos a la muerte
en los niños que juegan a ser pájaros.
Es negro y pegajoso,
infiltrado en las aguas cristalinas,
en las fuentes de piedra cantarinas,
en el aroma exhausto de lo verde,
manchado, irracional;
es asqueroso.
Como el dominio mismo hacia los hombres,
como la mancha oscura de un pecado;
impoluto en el tiempo, impenitente,
contumaz, irascible, envanidado.
Y como un Lucifer que haya ascendido,
a manchar la pureza con sus manos,
se ríe ante la muerte, y su locura,
le lleva a demandar a los ancianos,
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a las madres de leche,
a los niños de escuela,
a los que con sudor labran la Tierra.
Y Pacha Mama grita:
«¿Quién defiende a mis hijos de esta guerra?»
convertida en guerrera y Artemisa,
que es diosa de las selvas,
de esclavos y de féminas,
de todo sometido y de las fieras...
Grita la madre nuestra: nuestra Tierra,
desentierra las hachas sepultadas,
ruge como pantera,
maldice al oro negro y mano sucia,
y jura vengará a la Litosfera.
Se traviste de lucha concienciada,
y se para un instante en su trinchera,
mientras exhorta a vivos:
«Las multinacionales esclavizan,
y mis hijos gobiernan su destino.
¡Fuera la mano sucia de mi manto!
¡Repara la injusticia y el espanto!».
La madre, más feroz que las pirañas,
más fuerte que los pumas,
más veloz que las águilas...
Grita a Chevron Texaco:
«Soy la madre,
la mano de la madre es limpia y clara,
y gana por la mano,
porque la madre, gana».

(Recitado en el acto de CEDAC en Madrid, Comité Español
de Defensa de la Amazonía Ecuatoriana en febrero de 2014)
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PODER

Puedes hacer que crezcan las mareas
en cráteres de Luna desecada,
jugar a la ruleta el todo o nada,
ser viento impetuoso que varea.
Puedes ser luz a lomo de los hilos,
invisibles, como átomos en cosas,
como huracán sin viento, que reposa.
posarte entre las ramas de los tilos.
Y al apostar a todo o nada puedes
servirte para ser embrión vivo,
poner tu empeño en ser tu propia sede,
sosteniendo tu peso con su entibo…
O apostar y perder el juego adrede,
siendo de tu dinero: su cautivo.
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ELOY BOAN
― ― ― ― ― ―

CANCION 1.111.000

Atravieso un río,
Atravieso un llanto,
Una vida rota
Y otras penando
Por el vil capricho 
De un millón de sumas,
Un millón de zombis,
Un millón de bocas,
Un millón de días, 
Un millón de sombras…

Atravieso un río
Y llego a un barranco,
Se oyen a lo lejos
Relinchar caballos.
El monte y su furia, 
Fin de una paciencia,
Justa es la venganza 
De naturaleza,
Lo malo es el precio.

Atravieso un río,
La última hora.
Al fin una meta, 
Y no es la derrota:
La vuelta, la vuelta,
La caída diaria,
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De todos mis miedos
La maleta llena
Y una sonrisa
Tenaz, tesonera,
Que todo lo esconde.

Atravieso un río.

Atravieso un río.

Atravieso un río.

Accésit sección Poesía Adultos certamen poético PUENTE
DE PALABRAS MERCOSUR 2016 de la ciudad de Rosa-
rio (Argentina).

CON EL SUB

Subway
Subsuelo (El metro)
Subnormal (Político ladrón y prepotente)
Subacuático
Subversivo (Este que escribe, un antisistema)
Subsapo (Banquero manejador y manipulador)
Subvertido (Ni de coña)
Subguapa (Engreída)
Submacho I (Maltratador cabrón y asesino)
Submacho II (Violador hijo de puta ―pobre puta, que habrá
hecho para merecer tal castigo―)
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Submujer (Superficial cosmético-adicta)
Subcultura (Lo que nos da el capitalismo salvaje)
Submundo (Es lo que hay)
Con el sub
La fauna del sub
El miedo del sub y al sub 

ERRANTE

Estoy de nuevo en un cruce de destinos
Etiopía con Bangladesh
Los malos ganan, Dios está con ellos
Y les ayuda a convencer

Soy defensor de mil causas perdidas
Rebelde con causa por la eternidad
Nómada entre la gente de la urbe
Mi alma no tuvo ni tendrá un hogar

No puedo ya contra los elementos
Me engaña el mundo con su tentación
Hoy la consumo y me veo sin sorpresa
Más acabado que un rock and roll

Y escribo esto y me voy templando
Mientras mis dedos quieren irse a dormir
Mas los obligo a andar sobre el piano
Último reto antes de partir
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Kentucky, Vigo, Dublín y Toledo
Liverpool, Nashville, fui puta en Berlín
Errante si y conmigo la alegría
De haber tenido el mundo para mí

Musicado por Moncho Otero y Rafa Mora.
Cantado en el Teatro Moderno de Guadalajara y en Li-
bertad 8.
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MARÍA JESÚS MARTÍNEZ SEGURA
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Te fuiste allá, entre soplos de miradas extraviadas, donde 
el espacio lanza sus gritos de libertad. 

Escapaste de tu guarida, vergel del paraíso,
besos con sonido de lluvia al caer, cuerpos que se engu-
llen a sí mismos,
donde lo consciente y lo inconsciente creaban la alquimia
de la vida. 

Tu vuelo, a saltos,
arropado por sutiles lienzos de armonía y por tu propia
lengua, 
hechizo de la red interior de mis neuronas,
ocultaban tempestades, fieras agonizantes y monstruos
de colores 
con bocas abiertas que expulsaban el humus de la meta-
morfosis.

Llegó la muerte con la congelación de las estrellas,
y el placer asimétrico del baile de las moscas en el paisaje,
tumbó todo lo que extrañamente quedaba.

A través de los ojos de los pájaros
se huele tu vuelta.
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NICOLETTA
― ― ― ― ― ―

PARPADEO

Chispas de escarcha en un mar de cristal,
caricias livianas del agua de Ibiza,
encaje blanco como jazmín estival.

Manchas oscuras de las sabinas que besan el cielo.
Algarrobos eternos agarrados a esta tierra de caoba.
juegos de luna cabalgando los caprichos del alba,
cuerpos enlazados en la encalada alcoba…

PARA SOÑAR

Esos pueblos blancos…
cual belenes perdidos entre riscos,
impactos de cal y de arcos moriscos,
me hacen soñar en momentos nostálgicos.

Ese antiguo balcón a la luz de la luna.
Esa mirada feliz perfumada de clavelina,
una esquina secreta bañada de plata,
embrujaban mi ser con pasión de sultana.

Aquellos pueblos blancos que volveré a ver, 
porque son alientos íntimos de mi ser.
Perlas nacaradas con fragancia de jazmín,
Olor de la serranía, perenne, sin fin.
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UNA VEZ EN GRANADA

Apenas lo percibía…
pero lo llevaba a la deriva en el alma,
como un pétalo arrancado a una rosa,
cuando el viento del sur nos acaricia.

Sabía que algún día,
mis pasos pisarían tus huellas de poeta,
tus últimas huellas en esta tremenda guerra.
Vi los quebrados abruptos de la sierra,
donde se perdieron tus negros ojos,
… … … al alba.

Me estremecí,
caliente y amarga era mi lágrima,
y el atardecer rosa fucsia de Granada,
me dio valor para el mañana.
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XL FERREIRO
― ― ― ― ― ― ―

SICARIOS DE LA MORDIDA

Navega en las sentinas
y desdeña el asfalto,
quiere pasar de largo
la muerte en las esquinas,
extirpa las miradas
que causan sobresalto
y sonríe insolente
sobre nuestras ruinas.

Crece porque los necios
escupen en su nombre
sobre los olvidados
que acumulan desprecios,
florece en la inmundicia
donde perece el hombre
que duerme, porque no vive
de balances y precios.

Chulos de burladero,
traficantes de sueños,
parásitos urbanos
vestidos con esmero,
comisionistas fétidos,
voraces pedigüeños,
gallardo saltimbanqui
con aire trapacero.
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Tienen un por si acaso,
cuando los vientos mudan,
que los mantiene a flote
mientras llega el ocaso.
Hibernan, se mimetizan, 
y jamás se desnudan;
aunque muera la música
nunca pierden el paso.

PIENSO, LUEGO DESAPAREZCO

(43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa, México, desaparecidos)

Se levantan con el día secuestrado,
con el futuro cerrado por ausencia,
no se duermen, porque los sueños disparan
y la sangre adoquina su progreso.

Se levantan con los puños apretados
aferrados a una última esperanza,
la que da la sombra de ser vivos 
a pesar de los cuchillos que les llueven.

Un disparo, un relámpago de pago,
de los que llevan su nombre entre los dientes,
se le clava clandestinamente
en el mismo corazón abandonado. 
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En el mismo corazón de niño extraño
que ha crecido al margen del camino
para sobrevivir marcado por la muerte,
para llegar hasta el abismo lo más tarde.

Una fosa pendiente de ser tumba
en cada esquina le espera agazapada,
con las garras de los desesperados
dispuestos a vivir de su cadáver.

No alcanzan a ser asesinados,
ni muertos a la espera de destino,
ni son un nombre, un hijo mal querido
al que no llegan a tiempo de su entierro.

Tal vez un día se levante
un tornado de sal en carne viva
que arrastre los gatillos asesinos,
los sombreros de fieltro ensangrentados.

Tal vez mañana el cielo resplandezca 
y un mar rojo a punto de cerrarse
cubra de arena estos días de navajas,
tal vez el sol reviente, aunque ya es tarde.
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SOMOS POR LOS OTROS

Para los que van conmigo
llevo pámpanos de tiempo,
para que tejan los días
con hebras de sentimiento.

Llevo nombres florecidos
en el vientre del recuerdo,
para quien guarda una estrella
con mi nombre; si lo pierdo:

En las manos del olvido
todos los nombres son viento,
todos los ojos ausencia,
y eternidad un momento.

Para los que se refugian
de los mismos tropezones
para los que voy descalzo,
y exponen sus corazones:

llevo playas de horizonte
y cielos de enredadera,
para que cubran los sueños
con huellas de primavera.

Para los que van conmigo,
que sin ellos yo no fuera,
llevo las manos ingenuas
abiertas por vez primera.
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EL VACÍO MÁS OSCURO
(A Carmen D.)

Llegó el vacío más oscuro
y el amor nos rompe las costuras,
nos deja en el final de la semana
desamparados, al frío de las ausencias
inesperadas y los bolsillos repletos de cristales.

Miramos a la espalda del tiempo
en la sombra que dejamos escrita,
buscamos las heridas provocadas
por si hubiese remedio, por si no fuese ahora
y tal vez borrásemos nuestros viejos pasos.

Seguimos preguntando sin respuesta,
golpeándonos sin culpa la herida fresca
por si el mayor dolor omitiese el mañana.
Esperamos un nuevo espacio infinito,
una ráfaga de fuego que cause la ignorancia,
que borre todos los días pendientes.

Luego, siempre tarde desde hoy,
volveremos a ser esenciales, 
únicos e imprescindibles.
Miraremos la vida desde lo alto,
apostaremos sin piedad por cada segundo
y sabremos sin dudarlo que todo es infinito.
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Nuestra vida no sería necesaria
si hubiese manos suficientes 
para atrapar todas las esperanzas,
si hubiese labios suficientes
para sembrar todos los deseos,
si hubiese ojos suficientes
para llorar todas las miradas,
si hubiese noches suficientes
para añorar todas las ausencias;
aunque nos ahogue el vacío más oscuro 
y el amor nos rompa todas las costuras.
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ELENA PÉREZ MORONTA
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

RESIDENCIA DE ARANJUEZ

Torno la vista y me extasío
en la fresca caída de la tarde
cuando a través del brillo solar
surge la fragancia primaveral.

Las flores inundan el camino,
alegre para el pasajero,
lo miro pero no lo veo,
lo busco pero no lo encuentro.

Para mi vejez solo deseo
tranquilidad,
allí donde el viento verde
me acaricie.

De entrada la noche
iluminada por la Luna
contemplo la estatua de Venus,
que es un gozo sublime.

Me siento bien acompañada
de árboles robustos
que se inclinan a mi paso
me hacen sentirme eufórica.
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Anhelante me dirijo al hogar,
acelero el paso esta noche en que
la Luna es mi huésped.
¡Mañana sí, mañana vienen!

OTOÑO

Llega el otoño con su voz de ceniza,
de lenta madrugada
sombría,
destartalada de melancolía.

Me advierte del inapelable tiempo,
también la yedra en la pared ha enrojecido,
mis errores todos se han convertido
en hierro rojo insepulto, fundido.

De edad se ha llenado mi vida,
de inútiles decisiones, tardía
necesidad de cambio, porfía,
vano intento de mudar el final, la batalla perdida.

Y volverá el invierno deshaciendo
mi torre de arena, nuevo
lamento húmedo, incierto
rastrear por el camino del alma en ovillo.

No me voy a rendir; ¡te desafío, Parca!:
voy a extender mis manos hacia
la luz del alba, 
y sin mirar atrás conquistaré, por fin, mi Tierra Prometida.
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¡VOLVERÁN LAS GOLONDRINAS!

¡Madre! Déjalo estar, no tires el nido
que me hace ilusión,
por las mañanas escuchar sus trinos,
ver sus vuelos majestuosos
por el azul del cielo,
yo limpiaré al alféizar.

La golondrina les da de comer,
en el nido a sus polluelos.
Una mañana, al despertar
del sosiego de la noche.
Vieron mis ojos parpadeantes
en el alféizar, caída una golondrinita.

La cogí, no sabía qué hacer,
en un cestillo de pan la coloqué,
entre trapitos la tapé
y allí la coloqué,
pan con leche,
no sabía tragar, la dejé.

Puse un espejo para verla,
la golondrina bajaba
y el piquito le daba, ¿eran besitos? ¡No!
Era que con mosquitos la alimentaba,
unas veces al nido subía,
otras al cestillo bajaba. 
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Sin plumas y el piquito blando
con su pío… pío… a su madre llamaba,
me entusiasmó admirar,
contemplar con qué naturaleza
sacia el hambre,
me embeleso, Madre.

¡Madre! Déjalo estar,
se marcharán y quedaré
muda y sorda,
mi alegría se irá,
tiempo tendrá
de el alféizar limpiar.

Pero esta visión y alegría
esa nadie me la quitarán,
¿Madre, el año que viene volverán
a mi ventana golpear?
«Estas, hija…, estas no volverán».

58



GLEDY LUZ MEDINA RIVERA
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

POEMAS DE BARRO 

I

Acaso seguimos a oscuras
en esta niebla que aún nos difumina.
Suena la voz detrás de las sombras
que aún te miman y te ocultan.

Quieres ver la luz para lidiar
con estas manos sin velo en los ojos,
amasar nuestros sueños sin voz
descubrirlos en el torrente de la vida.

Te buscaré en el vientre materno
donde crujen las palabras que rompen
el silencio. Esa voz con dureza parida
definirá tu rostro más allá de estas letras.

Más, cuando llegues no rompas 
las crisálidas que te esperan,
ten tú la virtud de reescribirte
y ensamblarte con la existencia.

Si caes en las fauces del lobo
merma sus afilados instintos,
imprime tus huellas aquí y allá
al mismo tiempo y de todas las maneras. 
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Si recorres las líneas del pensamiento
desde la raíz hasta la vida entera
si no estamos en conjunción ¡qué importa! 
¡Vuela, sé libre, no te detengas!

II

Te pienso entre todos los vientos
en busca de la sensibilidad que te atrape
y dé forma en un beso verdadero,
ese beso hecho de verbo y silencio.

Verbo de miel donde la acción no cueste
una cicatriz despierta en el minuto
del cuerpo. Que la voz, onda inmutable
resuene para vestir de magia el tiempo.

Este tiempo que araña en la carne
los espacios vacíos para crear 
esa ranura incierta de gloria y miseria
que te devuelva a mi diminuto universo. 

Pero yo, madre que transforma en pan
hasta la más dura piedra, al amor no vuelvo
de su pobreza más sangrienta... el abandono 
puede más que un profundo grito en el tiempo.

III

Lo sabes... sabes que no mueves las montañas 
de la indiferencia cuando no te encuentran. 
Los desheredados no tienen en su pobreza
noción de que tú llenas la conciencia.
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Te abarcaron los ilustres poetas, te cantaron
en sus glorias y miserias, mas no llegaste 
para dar al hombre llano el pan de las letras
pues se hallaron escarbando la tierra.

Pero me llamas ladrona de versos 
insustancial, figura trasnochada 
errabunda crisálida de los tiempos
que abarcan tropeles de inconclusas quimeras.

Mas soy poema de barro, tinaja nueva
que alimentaron conchitos de la tierra
libros viejos leídos en mares de arena
soy la palabra que en el tiempo no se doblega.

8 de enero de 2016.

... ¿QUIÉN ESCRIBIRÁ NUESTRA HISTORIA?...

Partir, partir y no llegar nunca...
querer ser y en el camino quedar...
reír, reír por no cantar el miedo que llora...
volver y nunca haber partido de ti...
Diminuta partícula en el rescoldo de la hoguera
apenas una ilusión de lo que fuimos...
dos manos aferrándose entre las aguas
apelando a la pureza de su amor... ¡ser y no ser!
Fragmentos de ilusiones sin futuro
arrebatos solitarios del todo lejano
fuerza bruta que oprime, que opaca
razón de amor que no pasa...
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Y ser y no ser... y querer y no poder...
y vaciar el alma y llenarla otra vez
y otra, otra... repitiendo siempre el mismo son
y seguir no siendo queriendo ser...
Hacer la maleta del alma y llevar lo justo
mirar en rededor y ver que pesa tanto
que queda tanto como tanto quedó otra vez...
aquella vez cuando te dejé, aún amándote...
Y querer volver, volver y coger entre las manos
lo que ya no queda del ayer...
y construir un nuevo pasado que recordaremos
cuando ya nos hayamos amado sin tener que retroceder.
Llegar, llegar para nunca más volver a ser
tierra árida y vacía, río seco sin vida
cielo de algodón sin estrellas, ¡no ser más!
corazón errante entre tinieblas...
Partir, volver y llegar... pisar la tierra 
que tanto esperó la huella de nuestros pies...
y ser sonrisa, gozo, amada eterna; ser pueblo
en la pupila del amado otra vez.

ME VOY DE MÍ

Me voy de mí, como apartándome de esta orilla
ya cogí todo el vigor del sol que la vida me tenía
me voy de mí misma para apartarme de este amor
que no cesa en sus fatigas,
llené todo cuánto de sueño tiene esta vida
¡ya no puedo vivir más entre las nubes que mi alma cobija!
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Me voy adonde no halle huella de llagas ni de espinas
ni sudores fríos de noches en pesadillas, 
ni rosas solitarias que no quieran amar 
por temor a ser vendidas,
¡ya no he de estar cuando me busques en esta orilla, 
en este centro que es el remolino de la desdicha!

Quizá hoy por última vez recuerde de tu amor
el gozo y la sonrisa y por vez última ponga 
en la balanza la espera y la no despedida
para irme definitivamente 
sin queja o maldad; aquí dejaré todo 
cuanto te he amado sin ser correspondida.

Adiós. Te dejo, vida mía, con tus sueños 
realizados y tus desvelos inconclusos
me voy adonde nadie avive las llagas 
de este desamor que se quema con la llama 
del dolor antes de la última limpia.

Me voy de mí misma, de este sol que se eclipsa
si tú no la miras; no me busques más 
en la esperanza de un retorno que ya no hay 
posibilidad de que exista
porque yo misma ya no soy parte de lo que fui 
antes de mi partida. 
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YO NO ME VINE SOLA

Yo no me vine sola, te traje conmigo
y has estado más allá de ti mismo
en estos perfiles donde dibujo
los planos de nuestra existencia.

No me vine sola, tenlo presente
por si algún día se te ocurre reclamar
un abandono; por si, por un instante
tus dolores no te permiten perdonar 

no sé qué pecado. Has estado siempre
en la superficie de mi piel, en el horizonte
del deseo, en las profundidades de mi roca
y hasta en el mismo vientre de mi alma.

En los perfiles del recuerdo y del olvido, 
del olvido; sí, no me equivoco... has estado
devorándolo todo como proyecto de futuro
sin darme cuenta de que lo no vivido

jamás podrá ser en el futuro: memoria.
En este plano desdibujado del presente
sigo viajando contigo... quizá, algún día despierte
y sepa que mientras estaba muriendo, no vivía.
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HE COMPRENDIDO

Mi alma ha comprendido
que ya nada puede detener
la metamorfosis de mi cuerpo
de enjuto a luminoso rayo 
desperdigado en el orbe 
infinito de su naturaleza
inquieta y solitaria.

Y mi cuerpo sabe ya
que nada puede detener
el hambre que me consume 
voraz desde los dientes
hasta la corona de espinas
que alimenta de sangre
la ligereza de mi alma.

La vida es una repetición 
de sí misma, primavera que
brota en el momento exacto,
lira al viento que envuelve 
la voz del mundo: 
es una sola palabra que vibra
sempiterna y poderosa.

Todo se ha confabulado 
y busca la conexión del alma
en un son infinito de paz
que se irradie cual rayo de luz
como cuando sale el sol
desperezando a la semilla
para germinar en la tierra.
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Ya sabes tú, amado viento,
que eres el mensajero de la voz
que aúlla en la madrugada
con mensajes en las gotas de rocío
para calmar la sed de los seres
que habitan la tierra y buscan
sonreír en el remanso de tu paz.

Y en amar está la estrella que hace
de cada universo infinito
la posibilidad de dar la bondad
del alma a cada uno 
de nuestros hermanos de vida;
y en el desapego está el grial
de la libertad en mi corazón.
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R E L A T O S



ELENA ESPIÑA CILLÁN
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

¡ESCRIBIR!

―... 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 pro-
metedora, estremecimiento de la memoria. No se lo he dicho a
nadie, seguramente me calificarían de trasnochado «en off». Escri-
bir, un solitario que pasó los mejores años de su vida cuidando de
sus padres, en calidad de único hijo. Anónimo funcionario de Co-
rreos por oposición, en el Segundo Sótano, con bonobús en pro-
piedad, frecuentador huidizo de bibliotecas, paseante fantasma de
parques al atardecer. 

Nadie puede imaginar que el deseo, por ser inmenso me ator-
menta, y que ahora, con el bolígrafo en la mano y el papel en
blanco sobre la mesa, soy capaz de oír los latidos de mi propio co-
razón y la mano me tiembla como «la primera vez».

Poder expresar con palabras, siendo hombre, el sentimiento in-
descriptible por vivir, reconocer el trabajo de creación, la atracción
por la lluvia y el olor a 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 los soldados
de plomo, comentar en voz alta las sensaciones para escucharme,
el cobijo de las sábanas para conjurar el miedo a la oscuridad.

¿Por dónde empezar?, quizá hablando de la soledad, mi her-
mana amiga, compañera de las noches de insomnio, confidente de
las angustias por no ser entendido, la aceptación del peso ineludi-
ble de la responsabilidad.
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La voz de mi padre resuena en mis oídos. Tú eres lo único que
verdaderamente tenemos.

El aislamiento sabe de mi miedo a enfrentarme con lo descono-
cido, con el después. El desafío de comunicarme con los otros, el
azoramiento al iniciar una amistad de mujer, la sequedad de gar-
ganta que impide articular palabra, el permanente nerviosismo
que produce la timidez.

Sigo aquí, y conforme las cuartillas se llenan, algo indescifrable
me rezuma, me alivia y me llena de esperanza. Toda la vida he es-
tado, sin saberlo, a la espera de este momento y presiento que mi
existencia está a punto de iniciar su justificación.

Amadas 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! 

SUMISIÓN

Con cada nuevo calendario, el ejercicio de vivir colmado de más
silencio.

Se mueve como una brisa tenue. Habla susurrando. Responde
solamente si es preguntada. Sonríe con tristeza a todas las «genia-
lidades» de su marido.

Antes de marcharse al trabajo la misma retahíla de siempre:
Quiero la comida en la mesa a las dos en punto y la cerveza muy

fría.
Mete el vaso en el congelador y lo sacas cuando llegue.
Plancha el pantalón que me puse ayer y límpiame los zapatos.
No pierdas el tiempo pensando en las musarañas.
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Ella asiente con la cabeza, cierra la puerta despacio, se queda
parada allí un poco, hasta que los pasos dejan de oírse.

Los recuerdos se agolpan en su mente.
―... La espera se me está haciendo interminable, ¡tengo tantas

ganas de que nos casemos, no nos separaremos nunca, va a ser ma-
ravilloso...!

Me paso las horas muertas pensando en cada detalle de nuestra
casa. Tengo anotadas mil ideas de decoración de todas las revistas
que caen en mis manos...

Ninguna de sus ideas sirvió para nada. Todos los muebles y
todos los objetos fueron comprados por su futuro ideal marido y
su dedicada madre.

―Hija, te pasas de buena, no deberías ser tan condescendiente.
Yo soñaba con un hombre para ti... ¡tan diferente!

Y doña Mercedes hacía una mueca de resignación.
―No quiero ni oír hablar de eso. ¿Por qué vas a ejercer? Cui-

dando de tu marido, de tu hija y de la casa, estás estupendamente,
y no necesitas salir para nada. Aquella profesora tuya que te decía
que debías dedicarte a la enseñanza, aunque fuera con sacrificio,
era una trasnochada remilgada y por añadidura una rara de la
vida. ¿No te gustaría parecerte a ella verdad?

―... No me va a dar tiempo de hacer todo. Vamos a ver por
dónde empiezo, pasar un paño húmedo lo primero, tengo que en-
contrar la ceniza del cigarro, ¿en qué sitio la habrá echado esta vez?
(Mira debajo de los muebles, detrás del sofá.)

―¿Te das cuenta?, esta ceniza está aquí desde ayer, me gustaría
saber qué haces todo el día mientras estoy trabajando como un burro,
sacrificándome, para que tú estés hecha una reina? ¡Qué porquería!

―... ¿Cómo ha podido cambiar tanto? Cuando pasa el dedo por
los muebles, despótico, con aire de suficiencia, me siento como una
hormiga indefensa, a la que cualquiera puede machacar sin con-
secuencias...
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―¡Eres tonta de remate! ―se desahoga Pilar―, conmigo lo iba a
tener crudo, ¿no entiende ese jumento que no estamos en el siglo
XII? Tú eres mi mejor amiga, ya lo sabes, pero a él no lo soporto,
es un cretino integral.

Cuando hay que resolver algún problema, todo son arrumacos.
―¡Querida!, quiero que hagas la carta para el abogado, luego la

copio yo con mi letra. Esta tarde, cuando escribas al banco, ¡por
favor!, no te olvides de poner que soy Jefe de Cuadrilla.

―Puedo poner, si te parece... Responsable del Grupo de Trabajo...
Está agitada y sudorosa. Se sienta un momento a descansar. La

niña se ha quedado dormida y tiene una hora de tiempo libre, ¡por
fin! Va a la despensa, desde allí puede oír todo lo que pasa en la
escalera. Saca las cuartillas de la caja de hojalata del Cola Cao, se
sienta en el taburete y empieza a escribir apoyándose en la tapa.
La expresión de su cara se transforma.

Pero qué hace ahora (?) No está analizando las consecuencias.
Tendría que esperar a que Blanca creciese un poco...

Como llevada por un impulso irrefrenable ordena los escritos y
los guarda. Sale al pasillo, entra en la cocina, cierra la llave de paso
del gas, examina uno a uno los grifos. Se dirige al dormitorio, des-
cuelga unas perchas del armario, guarda todo precipitadamente en
una bolsa de viaje. Coge el dinero destinado a los gastos del mes.

Subida en una silla rebusca con nerviosismo debajo de una caja
grande. Comprueba si el DNI está en la cartera; solo falta el título
de Magisterio. Lo pone, con su marco, entre la ropa. 

Yo, que estoy viendo lo que pasa, sigo amarrada a este bolígrafo
como petrificada, sin hacer nada para impedir lo que parece una
locura. (!)

Se ha detenido, hace una inspiración profunda. Despierta, lle-
nándola de besos, a la hija. La viste con rapidez. Una última mirada
en derredor; falta menos de media hora para que regrese.
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Dos vueltas a la llave. Desciende de puntillas para no hacer ruido:
Su corazón quiere saltar del pecho. Sale a la calle, mira al cielo, se
deja bañar un instante por el sol.

ERGUIDA, DESAFIANTE, CON SU PEQUEÑA ABRAZADA,
LA BOLSA AL BRAZO, SIN MIRAR ATRÁS, DESAPARECE ENTRE
LA GENTE.

SEPTIEMBRE

―... Inefable septiembre de los atardeceres en Canto Gregoriano y
matizada luz de catedral echada la siesta. Reencuentro con las ma-
cetas de siemprevivas del mirador (crasuláceas), me encanta el
nombre por su sonoridad. Las tibias chancletas guateadas, el Ex-
preso 100% Arábica y el ña... ña... ña.

Septiembre, confidente del encuentro inesperado y secreto que
nunca volverá a repetirse, que sirvió para sentir emociones olvi-
dadas en el trastero de la vida y los fogonazos del alma, que me
ha dejado como un poso de ingravidez con temblor de miel y
aroma de mermelada de brezo. Siento como un cosquilleo en la
nuca al recordarlo y sonrío, lo sé, poniendo cara de boba.

Septiembre de los inevitables buenos propósitos que nunca se
realizan: Pensaba hacer una alfombra de estilo Caucasiano a cor-
doncillo negro, pero he recapacitado, ¿para qué?, me faltan los
muebles adecuados y el espacio. Es mucho más rentable ponerme
al día en francés. ¡Y dale, ya estoy otra vez con la misma música! 

Septiembre, pérdida irremediable de la «morenez» ¡con lo que
cuesta!, recuperación de los agrietados pies, por caminar descalza
pensando en el Paraíso, suspensión transitoria del aperitivo de
las doce y los pinchos. Recuento exhaustivo de los «puentes que
guardar».
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Septiembre festivo de revelado de fotografías, a un mar torna-
sol, a las barrigas, metidas para dentro, para disimular los kilos de
más, a las playas hormiguero con un sol de justicia, al biquini, dado
de sí de los últimos días, a las bocas sonrientes mientras dicen en
voz alta, a una señal y al unísono, «pa-ta-ta».

Septiembre de las historias contadas, siempre corregidas y au-
mentadas, con leve sabor a «cuento de hadas» y heroicidad de
andar por casa. De consejos dados, sin petición previa, basados en
una supuesta dilatada experiencia... De enterarse, contra reloj, de
los chismes con más categoría y de mejor fuente informativa, in-
cluidas las separaciones de común acuerdo o las de ―estoy hasta
las narices― de amigos y conocidos.

Septiembre de la ineludible incorporación al trabajo, con pocas
ganas ―dicho sea de paso―, y que se empequeñecen aún más,
viendo la cara de resignación con la que te reciben tus compañeros
de departamento. Al 95% de los que están en él no les queda otro
remedio que aguantarse, si quieren pagar sus hipotecas y comer
todos los días. La problemática laboral en toda Europa, para los
que estamos y los que llegan es como una gigantesca «Espada de
Damocles» a punto de caer cuando menos se espere.

Septiembre de los Festivales de Otoño, del regreso a casa, la que
guarda y cobija lo que amamos, el sillón viejo insustituible donde
cierro los ojos para escuchar el silencio, la música de la lluvia o
mirar, tras los cristales, a la luna de un cielo rosa.

¡Otra vez septiembre y su inexcusable hoja en blanco! 

UNA HISTORIA

Llueve torrencialmente desde ayer, y la gran ciudad, liberada del
polvo que la asfixia, la cara recién lavada, estremecida reluce.

74



Brillan los edificios, los paseos, el verde de los jardines, las plazas
y sus estatuas, las calles, a través de la insistente cortina de agua.

El 147 BARRIO ELPILAR ― PLAZA DEL CALLAO, avanza tra-
bajosamente  esquivando  peatones  desorientados,  vehículos  de
todo tipo que se apiñan, aceleran, paran en seco y huyen.

Alguien, que mira afuera desde su asiento en el autobús, pe-
gado a la ventanilla, ha visto claramente la hoja de papel blanco
mojada, en el suelo del paseo con un título. «Mi historia». Y pen-
sativo recuerda...

―... Una historia... la mía sin ir más lejos. De risa... o mejor de tres
al cuarto, llena de actos rutinarios, monótonos, de sueños de paja,
de metas imposibles, aguantando mecha, tragando sapos hasta que
el sentido común dice, ¡llega!

Veinte años esperando la promoción, metido en un despacho
sin ventilación exterior, permanente luz artificial, olor a cera que
se derrite, lejía, humo de tabaco y carcoma.

Ya es tarde para decir, me niego, ¿dónde iría yo con mis cin-
cuenta y tres años? Bueno, en realidad, si soy honesto conmigo
mismo, la edad es solo una disculpa, si fuera menos abúlico otro
gallo me cantaría. ¿Y por qué me conformo con este ña… ña... ña
de todos los días?... muy sencillo, porque lo indispensable está re-
suelto y porque María, que no es ambiciosa, necesita de muy poco,
y sigue haciendo malabares con mi sueldo para que alcance, vi-
viendo con la ilusión permanente de que le toquen «los ciegos» al-
guna vez...

El folio se ha desplazado un poco sobre la acera resbaladiza, y
se ha detenido en el bordillo en un difícil equilibrio.

Unos pasos rápidos, una parada curiosa. Bajo el paraguas una
figura de mujer con ojos escrutadores, intenta leer: «Mi... his... to...
ria», y se dice: 

―... Mi historia, la de alguien que será famosa antes de cumplir los
veinte y que habrá ganado el Premio Nacional de Danza. Entonces
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me sugerirán que haga prácticas en el Ballet Ruso, siendo la admi-
ración de todos los tíos y tías que conozco y los que no. ―Sabe
usted, en este número vive una artista que baila en las mejores
salas del mundo―. La gente se para y me pide autógrafos, se es-
truja a la puerta del Teatro Real para verme salir, hace cola durante
horas para sacar una entrada, y un «coro general da fe, ¡es tan
joven!». Un millonario norteamericano, o mejor griego, otro Onas-
sis de la vida, me llevará a Rodas y danzaré entre las ruinas de la
Escuela Artística mientras el Coloso, con cara de Harrison Ford,
seguirá enigmático mirando el mar.

¡Huy qué daño, menudo tropezón!, si me descuido me rompo
el tobillo, más vale que me deje de vagabundear por el mundo de
las «pelis» y mire donde pongo el pie. ¿Por qué seré tan distraída?

El papel blanco, ahora ennegrecido con el título difícilmente le-
gible, ha caído definitivamente del encintado y avanza empujado
por la pequeña corriente que hace la lluvia. Está sobre los hierros
paralelos del sumidero y empieza a girar sobre ellos. Como suges-
tionado por ese dar vueltas sin parar, el anciano se ha detenido un
momento e intenta leer: «Mi...». Un segundo después el papel suc-
cionado, desaparece.

LLUEVE DICIEMBRE, MI ALMA SE LAVA TAMBIÉN. 
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CRISTINA CALLE GUISADO
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

EL HOMBRE DE MI VIDA

Me ha dejado, no puedo creerlo, me han dejado otra vez. Creo que
es momento de tener mi instante Colhogar, lo necesito, como la
chica del anuncio, aunque yo no me llamo Clara, ni tengo 28 años,
ni mi quinto novio acaba de dejarme. Pero lo peor de todo es que
no pienso en lo mucho que lo quería, sino en que ya tengo 30 años
y se me pasa el arroz. 

No puedo dejar de preguntarme, con el pijama puesto en este
sofá, del que no pienso salir hasta cumplir los 40, ¿por qué este miedo
al compromiso?

Desde luego, quiero creer que tengo muchas cualidades, pero
mi desastrosa vida sentimental no me ayuda a creerlo.

Mi historial comenzó a los 17 años. ¡Oh! El primer amor, el que
parece eterno. Recordar esto, crea en mí la necesidad de comer he-
lado de chocolate, pero no de cualquier manera, sino a cucharones
directamente de la tarrina, y por supuesto en pijama y sentada en
el sofá, mientras veo una película romántica, que intenta provocar
un sentimiento de esperanza en ti, aunque no siempre lo consigue.

Como iba diciendo, el primer amor, el inocente primer amor. El
chico más fantástico del mundo se fija en ti, y tú ni siquiera sabes
cómo puedes ser tan afortunada, alguien de repente te encuentra
irresistible, adorable, eres tan dulce e inocente. ¡Sobre todo ino-
cente!, pero tardas años en descubrir el pastel, yo concretamente
tardé 10 años. Y me plantó el día de la boda, ni más ni menos. Des-
pués de 10 años, el día de la boda, me manda un sms, no tiene ni de
la decencia ni el valor de decírmelo a la cara, y pone algo así como:
―No estoy preparado. Ante algo así, tú solo puedes pensar, pues
haberlo pensado antes, ¿porque qué hago yo con el vestido ahora? 
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Suerte que las nuevas tecnologías te permiten solucionar estos
pequeños problemas, ¿porque qué haces ahora con el vestido?, hay
que deshacerse de él y lo más rápidamente posible. 

Por varios motivos, en primer lugar, por que tener en el armario
un vestido de novia puede hacer correr al más valiente de los hom-
bres. Imagínate, que invitas a ese chico tan especial a cenar, y al
abrir el armario ve un vestido de novia, sale por patas fijo. 

Su primer pensamiento sería que ya estas preparando la boda,
cuando ni siquiera te has ido a la cama con él, qué desfachatez. 

Pero hay motivos peores; por ejemplo, puedes tardar tanto en
encontrar a alguien con quien casarte, que seguro que el vestido
luego no te entra, y vaya depresión, pues el arreglo del vestido por
esos kilos de más, que tantos años te han costado acumular, seguro
que es más caro que uno nuevo.

Y finalmente, si eres supersticiosa jamás guardes ese vestido, por-
qué imagínate, que ese chico tan majo al ver el vestido en el armario
se quiere casar contigo, que tú estás estupenda y el vestido te sigue
quedando como un guante, pero que el día de la boda te vuelven a
plantar, porqué el vestido esta gafado. Dios eso es horrible.

Por esos motivos y otros que ni siquiera mencionaré, decidí pa-
sarle el marrón del vestido gafado a otra, y venderlo por ebay, ló-
gicamente no recuperaría todo el dinero que me gasté, pero con
un poco de suerte me libraba de la mala suerte, que ya es mucho.

Además, con la cantidad de helado de chocolate que estoy comiendo
ahora, seguro que tendría que gastarme un pastón en los arreglos. 

Finalmente, alguien con poco dinero se compró mi vestido de
novia, lo que nunca sabré es si se llegó a casar con él, o la plantaron
como a mí, es una pregunta que muchas veces me hago.

Pero ya se sabe, que cuando a uno le pasan desgracias, se piensa
que es el único desgraciado del mundo, sobre todo cuando la gente
intenta consolarte. Porque vender el vestido por Internet no fue lo
peor de aquella historia. Aquel mismo día, el mejor amigo de mi
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exnovio, ya en aquel instante, intentó consolarme, así como el pa-
drino, el primo de mi exnovio… afortunadamente mi debilidad emo-
cional no era tal como para caer tan bajo, mi estado emocional tendió
más hacia el cabreo irracional y las ganas de matar a alguien, lo que
acabó con un ataque de histeria rompiendo las flores que adornaban
la iglesias, el velo, y algunas otras cosas que encontré en mi camino.
Aquella furia descontrolada acabó por disuadir a aquellos chicos que,
con tan buenas intenciones, intentaban consolarme en mi desgracia.

Pero aún quedaba más, mis padres estaban totalmente desco-
locados y me miraban con aquella cara de pena, que solo unos pa-
dres saben poner, para hacerte sentir aún mucho peor. Mis suegros
desaparecieron en un intento desesperado de hacer entrar en razón
a su hijo, pero aún hoy siguen sin conseguirlo, por lo menos a mí
sigue sin llamarme para decirme que ha cambiado de opinión, que
se arrepiente de aquel fatídico día, que lo siente, joder… que lo
siente, por lo menos se podría haber disculpado. 

Y las amigas, dios, las amigas, que intentan sacarte de fiesta, y
que te líes con el primero que aparezca, porque es la mejor manera
de olvidar, así por lo menos que te quiten lo bailado. La verdad es
que no perdonaron que no me liara con el padrino, que, según
ellas, estaba muy bueno. 

Pero yo solo quería sentarme en el sofá con mi pijama, y comer
helado de chocolate, como estoy haciendo ahora exactamente. En-
tonces no lo hice, porque pensé, que encerrarme en mí misma solo
me haría más daño. 

Y al final me acabe liando con otro chico, a los dos meses, cuando
aún no había conseguido vender el vestido de novia. Otro chico apa-
rentemente encantador y maravilloso, esta vez sí, era sin duda el
amor de mi vida. A las dos semanas hasta dudé si quitar aquel anun-
cio sobre el vestido de novia, afortunadamente no lo hice.

Al cabo de tres meses, de una relación pasional intensa, que, por
supuesto, me hacía olvidar que mi primer amor me había plantado
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en altar, me enteré que estaba saliendo con otra chica. Es decir que
el primero me planto, y el segundo me puso los cuernos, yo ya
creía que las cosas no podían ir peor, y esta vez no hice caso a mis
amigas y me puse a comer chocolate como una loca. 

Pero cumplía 28, era joven y hermosa, y debía seguir adelante con
mi vida. Puede ser que el clavo de repuesto no funcionara bien, pero
eso no quería decir que, muy cerca de mí, no estuviera el hombre de
mi vida. Así que a regañadientes salí a celebrar mi cumpleaños, co-
giendo una tajada importante, con la consecuencia que no sabía muy
bien lo que me hacía, a partir de las dos de la mañana más o menos.
Y aquel día encontré al hombre de mi vida, bueno, al que creí que lo
sería. Ese camarero tan sexy de la discoteca, no había duda, esta vez
era él, cómo bailaba, cómo reía, cómo…. en fin, tenía la certeza. 

Otra relación pasional, que me hizo olvidar el plantón en el altar
y por supuesto aquellos tres meses con el primer clavo de repuesto.
Esta vez la relación con el camarero sexy, como era de esperar, si
lo piensas bien, acabó en cuanto yo empecé a necesitar algo más
serio. Digamos que este chico, no era hombre de una sola mujer, y
la verdad es que siempre he pensado que no le gustaban solo las
mujeres… Finalmente esta relación duró aún menos que la ante-
rior, no creo que durara ni un mes en realidad. Aunque hay que
reconocer que me lo pasé bien durante ese tiempo, todo sea dicho.

Esta vez no necesité mi terapia de helado de chocolate particular,
ya que el mismo día que el camarero sexy me dijo: ―no puedo darte
lo que necesitas― y acto seguido se lío con otra chica en la discoteca.
Exacto lo habéis adivinado, volví a conocer al amor de mi vida, esta
vez era él sin duda alguna, era sexy, pero por su aire intelectual. No
era el típico chico que encuentras en la discoteca y por ese motivo
me gustó desde el primer instante. Esta vez decidí ir más despacio,
y controlando mis impulsos lo conseguí, y bueno hasta hace poco,
aquel chico de aire intelectual con gafas, bien vestido con ameri-
cana y camisa y sobre todo con un afeitado perfecto fue mi pareja.
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Ahora estaréis pensando que no me puedo quejar, que no me
ha ido tan mal. Pero no olvidéis que me ha dejado. Y la verdad que
por muchas veces que lo vivas, duele y duele. Porque cuando tie-
nes una relación surrealista, como me paso con los dos clavos,
bueno, lo superas, pero cuando te vuelven a decir: «No estoy pre-
parado», estás a punto de volverte loca.

La verdad es que si lo piensas bien, mejor que me lo haya dicho
ahora, después de dos años de relación, supongo que el paso de
convivir con una persona también es un paso serio y difícil. Mejor
eso que otro plantón en el altar, porque entonces si no le puedo
echar la culpa al vestido, a qué se la echo. 

De repente siento que ya no quiero buscar al hombre de mi
vida, en todo caso que me busque él a mí, yo ya estoy cansada de
encontrarlo en todas partes y de que nunca sea. 

Creo  que  siento  tanto  terror  a  esas  típicas  frases  que  nadie
quiere oír, que estaré mucho mejor sola, eso seguro. 

¡Vaya!, os tengo que dejar que llaman al timbre. No puedo creer
que repartidor de piza más guapo, y parece soltero, ¿podría ser
este el hombre de mi vida?, ¿quién sabe?

LOS VENGADORES (VERSIÓN MURCIA)

Esta vez nos enfrentamos a un terrible enemigo, a un enemigo des-
conocido, del que ignoramos tanto su nombre como su rostro. Lo que
sí sabemos son sus terribles intenciones de sembrar el crimen en toda
la ciudad y borrar cualquier luz de esperanza de los corazones de
aquellos que la habitan, para poder controlar sus voluntades. 

No era una misión fácil, ya que es prácticamente imposible en-
frentarse a alguien que no puedes reconocer. Por ello debíamos
crear el mejor equipo de superhéroes, para que trabajaran juntos
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en descubrir y derrotar a ese villano, pero sobre todo para que con-
sigan esperanzar a los ciudadanos con la idea de que un futuro
mejor era posible. 

Mi parte de la misión consistía en localizarlos y trabajar en con-
junto para formar el mejor equipo que jamás haya existido para
combatir el crimen. Mi nombre es Psique y me habían elegido por
mi poder mediador. A pesar que no era muy buena resolviendo con-
flictos propios, era excelente resolviendo los de terceros. Mis poderes
mentales no se limitaban a esto, mi radar para detectar el peligro y
el mal resultaba muy útil para saber de quién podía y de quién no
me podía fiar. Mi gran obstáculo, una mente con exceso de actividad
y gran dualidad, lo que me provocaba graves conflictos internos.

Afortunadamente, desde hace algún tiempo no estaba sola. Mi
compañero, conocido como Sísmico, contaba con superfuerza que
lo hacía capaz de provocar terremotos de distintas magnitudes.
Cuando lo conocí no controlaba su poder, lo que provocaba algún
pequeño desastre a su alrededor. Gracias a la mutua colaboración,
él controlaba mejor su gran poder y yo había mejorado mi activi-
dad mental. 

Ahora se trataba ir un paso más allá: el grupo debía crecer y
transformarse en un verdadero grupo. Teníamos localizados los
objetivos; solo faltaba convencerlos de que se unieran a nosotros y
que cooperaran para potenciar sus poderes al máximo. 

El primer objetivo era conocido como Guía turístico. Contaba con
un gran conocimiento del medio que le hacía capaz de guiar a otros
por lugares completamente desconocidos. Utilizaba su poder para
guiar a turistas perdidos por bares de copas y discotecas de la costa.
Pero necesitábamos que dicho poder se potenciara, para ayudarnos
a encontrar al resto de objetivos y en la misión más importante des-
cubrir la identidad del villano desconocido.

El siguiente objetivo era un gran amigo del anterior, conocido
como Futurólogo. Contaba con una gran intuición para predecir
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el futuro. ¿Podría potenciar sus poderes más allá de conseguir
aparcamiento en zonas imposibles y ayudarnos así a localizar a los
siguientes miembros del equipo y predecir los terribles peligros a
los que debíamos enfrentarnos?

Otro objetivo era el Erudito, conocido por todos por su gran sabi-
duría. Sus conocimientos abarcaban casi cualquier tema. La única
pega era que fuera capaz de utilizar su sabiduría en los momentos
necesarios y solo en esos momentos. 

La esposa de Erudito, conocida como Persuasión, precisamente
por su gran poder persuasivo, el que utilizaba como abogada de
prestigio para ganar casi cualquier caso. Nos sería muy útil para
que el resto de objetivos se unieran a nuestra noble causa. 

Otro fichaje interesante era Sin Control, conocido por su gran
fuerza bruta, comparable a la de «Hulk» e igual de incontrolable. La
única capaz de apaciguarle era su compañera Tiff, quien contaba con
el poder de hablar cualquier idioma en cualquier momento, poder
imprescindible para romper barreras de comunicación y poder rea-
lizar una investigación exhaustiva. 

La espía, conocida como Infiltrada, contaba con una gran intui-
ción e inteligencia que la hacían capaz de resolver complejos enig-
mas y detectar enemigos con facilidad. Su compañero, el Súper
Ingeniero, contaba con una mente prodigiosa capaz de diseñar la
tecnología más avanzada en todos los niveles necesarios como ve-
hículos y armas, entre otros.

Finalmente, Sacerdotisa, quien contaba con poderes sanadores,
conocimientos médicos avanzados y un gran optimismo, lo que la
hacía imprescindible para el equipo.

Todos tenían algo muy especial en su interior, pero desconocían
cómo utilizarlo en equipo para conseguir un objetivo común. 

Cómo nos llamaríamos era todo un misterio, algo que había que
decidir entre todos, posiblemente el primer conflicto al que nos en-
frentaríamos como equipo de superhéroes. 
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OTRA MUJER

Un nuevo caso sobre mi mesa, me pregunto qué será. Me siento
en ese sillón desgastado y abro esa carpeta amarillenta, ¿por qué
no me sorprende el contenido de esta?

¡Cómo no! Se trata de un nuevo asesinato, de un horrible y atroz
asesinato, de ese supuesto asesino en serie, al que sigo la pista
desde hace meses, sus víctimas siempre son mujeres. 

A la mayoría de asesinos les da por lo mismo, asesinar mujeres.
A muchos ni siquiera los atrapamos, otros no acaban en prisión al
definirse como enfermos mentales, por lo que ingresan en un psi-
quiátrico. 

Pobrecitos, tendremos que pensar qué crueles han sido las
mujeres con ellos, o lo peor de todo, vaya madre deben haber tenido
para odiar a las mujeres hasta el punto de darles más de veinte
puñaladas.

Estos asesinos de mujeres, del supuesto sexo débil, siempre se
ensañan con sus víctimas hasta más no poder. La excusa de la madre
que no los comprendió, que les trató mal o incluso les abandonó, no
se sostiene por ninguna parte. Pues si así fuera, en vez de sentarme
en esta mesa, estaría en la calle hacheando a mis víctimas.

Ya que mi madre me trató mal, nunca la consideré una madre
en realidad. No me alimentó, ni me vistió, ni mucho menos me dio
cariño. No realizó ni una sola función como madre. 

Mi madre ni siquiera tuvo la decencia de abandonarme y dejar
que otra mujer me cuidara. Simplemente se dedicó a apartarme
como un mueble viejo en un rincón de la casa. 

Si hoy estoy vivo es gracias a los servicios sociales. Especial-
mente a aquella dulce asistenta que se preocupó de mí, desde que
nací. Siempre recordaré a Rosa.

Recuerdo perfectamente su perfume a lavanda, su sonrisa en-
vuelta en un pintalabios de un rosa pálido, sus gafas de color azul
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metalizado, su pelo negro y rizado, su ropa perfectamente plan-
chada. Recuerdo aquellos cuentos que me leía cada noche, aquellos
jerséis de punto que me hacía, aquellos macarrones con tomate.
Nunca he probado unos macarrones como los que hacía Rosa. 

No quiero ponerme triste, estoy a punto de llorar, y a un tipo
duro como yo, no le sientan bien las lágrimas. Pero pensar en mi
madre y en Rosa, hace que me ponga triste o me enfade, o ambas
cosas a la vez. De lo que no hay duda, es que algo en mi interior se
revuelve. 

Cada vez que tengo que perseguir a un asesino de mujeres, re-
cuerdo a Rosa haciendo la cena en aquella pequeña cocina, en la
que apenas había luz y mucho menos comida.

Cuando Rosa hacía la cena, solíamos ver el telediario, y enton-
ces daban aquellas noticias sobre asesinatos de mujeres. No siem-
pre eran asesinos en serie, muchas mujeres morían en manos de
sus propios maridos o novios. Rosa se enfurecía muchísimo con
aquellas noticias y siempre decía: «Otra mujer, siempre es otra
mujer». 

Los argumentos de Rosa al respecto eran muy claros, las muje-
res siempre eran las víctimas, y ellos muchas veces, por no decir
casi siempre, acababan libres. Rosa se enfurecía más y más hasta
que decía: «Esos pobres desgraciados intentan autolesionarse, o
incluso quitarse la vida, pero casi nunca lo consiguen. Si les vamos
a tener que tener hasta lástima», repetía indignada.

Pero un día dejé de oír y ver los enfados de Rosa ante las noti-
cias, dejé de comer sus macarrones, dejé de recibir jerséis de punto,
y dejé de oír su dulce voz contándome algún cuento.

No comprendía porqué Rosa ya no venía a verme, hasta que un
día puse la televisión y vi de nuevo una de esas noticias sobre otra
mujer asesinada por su marido. Pero esta vez no era otra mujer,
esta vez se trataba de alguien que yo quería como debía haber que-
rido a mi madre. Aquel día, Rosa murió a manos de su marido.
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OTRA MUJER (FINAL ALTERNATIVO)

Un nuevo caso sobre mi mesa, me pregunto qué será. Me siento
en ese sillón desgastado y abro esa carpeta amarillenta, ¿por qué
no me sorprende el contenido de esta?

¡Cómo no! Se trata de un nuevo asesinato, de un horrible y atroz
asesinato, de ese supuesto asesino en serie, al que sigo la pista
desde hace meses, sus víctimas siempre son mujeres. 

A la mayoría de asesinos les da por lo mismo, asesinar mujeres.
A muchos ni siquiera los atrapamos, otros no acaban en prisión al
definirse como enfermos mentales por lo que ingresan en un psi-
quiátrico. 

Pobrecitos, tendremos que pensar qué crueles han sido las mu-
jeres con ellos, o lo peor de todo, vaya madre deben haber tenido
para odiar a las mujeres hasta el punto de darles más de veinte
puñaladas.

Estos asesinos de mujeres, del supuesto sexo débil, siempre se
ensañan con sus víctimas hasta más no poder. La excusa de la madre
que no los comprendió, que les trató mal o incluso les abandonó, no
se sostiene por ninguna parte. Pues si así fuera, en vez de sentarme
en esta mesa, estaría en la calle hacheando a mis víctimas.

Ya que mi madre me trató mal, nunca la consideré una madre
en realidad. No me alimentó, ni me vistió, ni mucho menos me dio
cariño. No realizó ni una sola función como madre. 

Mi madre ni siquiera tuvo la decencia de abandonarme y dejar
que otra mujer me cuidara. Simplemente se dedicó a apartarme
como un mueble viejo en un rincón de la casa. 

Si hoy estoy vivo es gracias a los servicios sociales. Especial-
mente a aquella dulce asistenta que se preocupó de mí, desde que
nací. Siempre recordaré a Rosa.

Recuerdo perfectamente su perfume a lavanda, su sonrisa en-
vuelta en un pintalabios de un rosa pálido, sus gafas de color azul
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metalizado, su pelo negro y rizado, su ropa perfectamente plan-
chada. Recuerdo aquellos cuentos que me leía cada noche, aquellos
jerséis de punto que me hacía, aquellos macarrones con tomate.
Nunca he probado unos macarrones como los que hacía Rosa. 

No quiero ponerme triste, estoy a punto de llorar, y a un tipo
duro como yo no le sientan bien las lágrimas. Pero pensar en mi
madre y en Rosa, hace que me ponga triste o me enfade, o ambas
cosas a la vez. De lo que no hay duda, es que algo en mi interior se
revuelve. 

Cada vez que tengo que perseguir a un asesino de mujeres, re-
cuerdo a Rosa haciendo la cena en aquella pequeña cocina, en la
que apenas había luz y mucho menos comida.

Cuando Rosa hacía la cena, solíamos ver el telediario, y enton-
ces daban aquellas noticias sobre asesinatos de mujeres. No siem-
pre eran asesinos en serie, muchas mujeres morían en manos de
sus propios maridos o novios. Rosa se enfurecía muchísimo con
aquellas noticias y siempre decía: ―Otra mujer, siempre es otra
mujer. 

Los argumentos de Rosa al respecto eran muy claros, las muje-
res siempre eran las víctimas, y ellos muchas veces, por no decir
casi siempre, acababan libres. Rosa se enfurecía más y más hasta
que decía: «Esos pobres desgraciados, intentan autolesionarse, o
incluso quitarse la vida, pero casi nunca lo consiguen. Si les vamos
a tener que tener hasta lástima», repetía indignada.

Definitivamente voy a dejar de darle vueltas a este tema y po-
nerme a trabajar, pero antes me relajaré un poco fumando un ci-
garrillo. Tanto divagar en mis pensamientos, que ya se acerca la
hora de comer, el reloj marca las 12.30. Daré un vistazo a estas car-
petas e iré a comer algo rápido. 

Vaya, llaman a la puerta, ahora que ya estaba decidido a po-
nerme enserio con el caso. Reconozco esa manera de llamar, seguro
que es ella.
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―Buenos días. Seguro que estás pensando en comer algo rápido
y que no te alimente nada, así que te he traído algo mejor.

―¿Macarrones con tomate?
―Claro que sí, tienes que alimentarte bien, para poder cazar a

esos pobres desgraciados ―me decía Rosa, con aire serio, con el
mismo gesto que repetía indignada en la cocina hacía años.

―Muchas gracias, Rosa ―le dije mientras me levantaba de la
mesa para darle un beso en la mejilla. 

Rosa no había cambiado apenas con los años; por supuesto, su
aspecto había envejecido, su pelo se había vuelto grisáceo, sus
gafas habían aumentado el tamaño del cristal; algo que en un pri-
mer momento parecía impensable… pero algo no había cambiado
en ella, y jamás cambiaría, y eran sus ideas. Esas creencias tan fuer-
tes y arraigadas sobre proteger a mujeres y a niños de tanto depra-
vado suelto.

Yo daba gracias cada día porque aquella mujer estuviera en mi
vida, y me cuidara de forma tan desinteresada, queriéndome más
que si fuera su propio hijo. Ese amor para mí era más grande, pues
ella no tenía por qué hacerlo. No podía evitar pensar que, si no
fuera por Rosa, en vez de ser detective y sentarme en un sillón des-
gastado, podría ser un asesino, utilizando la excusa de falta de
amor maternal para castigar a mujeres inocentes.

Miré a Rosa y le sonreí, como tantas veces. Ella me pellizcó
la mejilla, como si aún fuera un niño pequeño, me devolvió la son-
risa, me besó en la mejilla. Y sin necesidad de decir nada, se mar-
chó por la misma puerta, a la que minutos antes había llamado
enérgicamente.

Aquella mujer me salvo la vida, y sus macarrones con tomate
me la seguían salvando prácticamente todos los días. 

Ahora sí, que es momento de ponerme en serio a trabajar, mucha
gente ahí fuera lo necesita.
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TÚ PUEDES SER EL PRÓXIMO

Era una mañana de sábado como otra cualquiera, yo como siempre
me había puesto mi chándal de fin de semana, para ponerme manos
a la obra y dejar el piso limpio. Pero aquella mañana resultó diferente
a como esperaba, ya que cambió mi vida para siempre. A las 10.30,
aproximadamente, sonó el timbre, algo que me sorprendió, ya que
no esperaba visita, inmediatamente después pensé «debe ser para
que cambie de compañía de Internet, me ponga o quite el gas, o cual-
quier otra cosa por el estilo». Y me dirigí a observar por la mirilla,
allí tras la puerta pude ver a dos hombres que vestían el uniforme
policial, me fijé especialmente en uno de ellos, que era increíblemente
atractivo. En aquel momento mis pensamientos cambiaron, y pensé
«y yo con estas pintas», a continuación abrí la puerta.

Me quedé inmóvil mirando a aquellos dos hombres, sin saber
qué decir, sin tan siquiera preguntarme qué podía querer la policía
de mí. Entonces uno de ellos; el de mayor edad, con pelo canoso,
barba espesa y rostro serio, y que sostenía un bolígrafo y una li-
breta en una de sus manos, que no paraba de mover de forma in-
quieta, se dirigió a mí:

―¿Es usted la señorita Diana Gracia?
―Sí soy yo ―respondí rápidamente, dándome cuenta en aquel

instante que se trataba de algo serio.
―Señorita Gracia, yo y mi compañero somos oficiales de policía

y llevamos el caso de los asesinatos de quieroquemeleas.
―¿Cómo? ―respondí con cara de sorpresa. El otro oficial, el

joven y guapo, se puso a reír, y yo le miré insinuándole con la mi-
rada si acaso yo tenía cara de chiste. En ese instante él dejó de reír,
y habló.

―Disculpe, señorita Gracia…
―Diana, por favor –dije yo interrumpiendo aquella voz tan cau-

tivadora.
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―Mi nombre es Juan y este es mi compañero Antonio, somos
oficiales de policía, y actualmente investigamos el caso de quiero-
quemeleas. Una página web para nuevas promesas literarias, en
la cual creemos que usted tiene un perfil y suele participar, ¿es
cierta esa información?

―Sí es cierta, participo en esa página desde hace unos meses.
Pero sigo sin entender qué quieren de mí.

―Verá, señorita ―volvió a tomar la palabra Antonio, el policía de
mayor edad, que no paraba de escribir nerviosamente en aquella li-
bretita minúscula―. Desde que usted abrió su perfil, con el seudó-
nimo de La Dama Negra, exactamente el 9 de octubre de 2008, varias
personas que visitaban su perfil a menudo, han sido asesinadas.

Después de oír aquello, me quedé totalmente pálida, incapaz
de responder. Afortunadamente el joven y apuesto Juan se preo-
cupó por mi estado.

―¿Se encuentra bien, Diana? Perdone a Antonio, a veces es un
poco brusco.

―No entiendo nada ―fue lo único que pude decir.
―Lamento decirle que es usted sospechosa de asesinato. ―El

simpático de Antonio lo volvió hacer, no fue brusco, fue mucho
más que brusco.

―Antonio por favor replicó Juan. Realmente parecía que Juan
y Antonio jugaban al poli bueno y al poli malo con mucha maes-
tría. Pero a pesar de lo incómodo de la situación, fui capaz de re-
accionar.

―¿Cómo dice, yo sospechosa de asesinato? No me haga reír, si
ni siquiera he matado una mosca en toda mi vida. ―Mal momento
para decirlo, pues con las prisas había abierto la puerta con el ma-
tamoscas en la mano. En aquel momento Juan miró el matamoscas
y se puso a reír. La verdad es que parecía que Antonio me quería
poner las esposas, cuando en cambio Juan creía en mi inocencia
por encima de todo.
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―No pongo en duda su palabra, Diana ―me dijo Antonio muy
serio―.Verá, joven, lo que quiero decirle, es que usted es sospechosa
de asesinato, porque todos los asesinados visitaban su perfil con fre-
cuencia y fueron asesinados después de visitar el tema: «Tú puedes
ser el próximo», donde usted escribe sobre asesinatos y donde el
asesino elige sus víctimas a través de quieroquemeleas. Pero eso no
es todo, sea quien sea el asesino, si no es usted, es alguien cercano a
usted o que se ha basado en su escrito para asesinar.

―Siempre deseé inspirar a la gente, pero no precisamente para
que cometieran asesinatos. Ese relato fue presentado a un concurso
de la página, del cual fui ganadora, y la temática eran los asesina-
tos. Pero de eso a ser yo una asesina.

―Si usted ganó el concurso, eso explicaría que tenga tantas vi-
sitas en su perfil ―dijo Juan con gran serenidad.

―Quieren pasar y hablamos tranquilamente, creo que tienen de-
masiadas cosas que explicarme.

Después de esa larga conversación en el rellano de la escalera,
Juan y Antonio tomaron asiento en mi salón, incluso tomaron un
vaso de agua, y la tensión inicial, de que yo fuera sospechosa de ase-
sinato se esfumó. La conclusión de esa conversación inicial, y de las
dos horas de conversación que la siguieron en el salón, fue que me
pondrían escolta policía, probablemente el asesino pretendía acer-
carse a mí. Así que desde aquel día Juan cuida de mí, y yo estoy en-
cantada de la vida, no encantada de inspirar a asesinos.

Lo  más  sorprendente  de  todo  es  que  los  asesinatos  cesaron,
aquel mismo día. Antes de aquel día se habían dado tres casos de
asesinatos, de las mismas características, de personas que visitaban
mi perfil, y halagaban mis escritos, hasta el día que gané el con-
curso, y empezaron a criticar duramente mi escrito: «Tú puedes ser
el próximo».

Increíblemente los asesinatos se realizaron exactamente como
describía en mi relato. Eso sí, en mi relato el asesino era un policía
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que se había enamorado de la escritora, y buscaba la forma de acer-
carse a ella, los asesinatos cesaban en el momento, que el policía
conseguía convertirse en la custodia policial de la escritora. Afor-
tunadamente, aquello que escribí no es más que un relato inven-
tado, que no tiene nada que ver con la realidad.

EL HUERTO DEL TÍO SANTIAGO

Son las ocho de la tarde pasadas. Mi tío Santiago me llama para ir
a regar el huerto. Me explica que en Andalucía hace mucho calor
y que por eso no podemos regarlo antes de que caiga el sol. Yo
llevo insistiendo más de dos horas, la única manera de calmarme
ha sido con el sabor de un dulce helado. 

Al llegar al huerto, veo como mi tío pone en marcha el sistema
de riego, y el agua empieza a fluir, voy corriendo, descalza, sin-
tiendo la tierra mojada en mis pies, pero con el cuidado suficiente
de no pisar ninguna hortaliza. Voy hasta mi lugar favorito, cerca
de las tomateras y empiezo a disfrutar de ese olor, que me re-
cuerda ese sabor que tanto me gusta. Cierro los ojos con fuerza,
y dejo que el olor me invada, llega hasta mi estómago, que em-
pieza a protestar. 

En ese momento mi tío, cierra el sistema de riego, viene hacía
mi lado y me coge de la mano. Una mano grande y fuerte, que esta
mojada y llena de tierra, que ensucia y moja mi manita diminuta,
pero no me importa. Es hora de abandonar el huerto y volver a
casa, pero ese olor me acompaña hasta la hora de cenar, cuando
por fin hay tomates del huerto que saborear.
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LA NAVIDAD SE TRANSFORMA

―¿Qué es eso de la Navidad?, preguntó el pequeño Oliver a su
madre. El pequeño Oliver tenía cuatro años recién cumplidos, y se
hizo aquella pregunta al ver ciertos anuncios televisivos: turrones,
juguetes, cava… La madre miró a Oliver con cierta tristeza y le
dijo:

―La Navidad es algo que solo los afortunados pueden tener.
Espero podértela dar algún día, hijo.

Oliver se quedó triste ante aquella respuesta, pero no perdió la
esperanza de ser afortunado algún día y vivir su propia Navidad.

Pasaron los días, y el pequeño Oliver siguió investigando sobre
el tema. Llegó la mañana de Navidad. Oliver madrugó mucho y fue
corriendo a despertar a su madre. Ella abrió los ojos con cierta difi-
cultad y vio como el pequeño le entregaba una tarjeta hecha a mano
con un folio reutilizado. Pero aquella tarjeta era igualmente hermosa,
llena de colores, de dibujos y sobre todo con un mensaje esperanza-
dor: «Me das Navidad cada día, pues me siento feliz de estar con-
tigo». La madre de Oliver comenzó a llorar. Y el pequeño preguntó:

―¿Por qué lloras, mamá?
―Porque no sabía lo afortunada que era, hasta este instante―

dijo la madre de Oliver mientras abrazaba fuertemente a su hijo.
Y este comentó: ―Claro que sí mamá, nosotros tenemos Navi-

dad cada día.

EL CALEIDOSCOPIO

Recuerdo que era Navidad, los adornos por toda la casa, en especial
el árbol que se alzaba hasta casi tocar el techo; adornado con bolas
de colores y serpentinas doradas; lo hacía visible antes mis ojos,
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ante los ojos de una niña de seis años que creía fielmente en la
magia, en Papá Noel y en los Reyes Magos. 

Salí a pasear de la mano de mi padre, fuimos a ver juguetes y
en cuanto lo vi, tuve claro que ese y no otro tenía que ser mi regalo
de Navidad. Era un simple tubo adornado con una familia de osi-
tos que celebraban la navidad, ya que los más pequeños sostenían
adornos para el árbol: bolas coloridas, estrellas llenas de luz, án-
geles… Los osos eran entonces mi animal favorito, dormía con un
pijama de ositos, tenía una camiseta con la foto de un oso de ver-
dad y cientos de peluches en forma de osos de todos los tipos, co-
lores y tamaños. Desde el oso pardo al oso polar. El oso polar de
color blanco, que vivía en el hielo y era el favorito entre mis favo-
ritos. Hasta osos de colores singulares, como un osito rosa, o in-
cluso un oso con una pajarita roja de lunares blancos. 

Pero ese tubo no llamó mi atención solo por los osos, si mirabas
a través de él, podías ver montones de composiciones distintas. A
cuál más extraña y para mí, hermosa. Estrellas convirtiéndose en
flores, flores convirtiéndose en círculos, círculos en rombos y así
hasta una infinidad de mezclas de formas y colores, tan distintas e
iguales. Mirar a través de aquel tubo me hacía sentir capaz de via-
jar a otros mundos, de vivir mil aventuras en un solo instante. 

Solo podía insistir a mi padre para que aquel fuera mi regalo:
―Papá, papá quiero el tubo ese con osos bonitos.
―¿El caleidoscopio? ―respondió mi padre con una amplia sonrisa.
―El calidoque… ―dije poniendo una mueca muy típica en mí,

cuando algo despertaba mi hambrienta curiosidad.
―Se lo pediremos a Papá Noel, pero tendrás que aprender a de-

cirlo ―dijo mi padre mientras reía.
De vuelta a casa, yo no paraba de intentarlo: «calicopio, calidos-

cpio, calidopia…», pero no había manera de conseguirlo. Mi her-
mano mayor se reía de todas las palabras que me había inventado
en un momento e insistía: CALEIDOSCOPIO.
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Seguí intentando aprender el nombre, pero al no conseguirlo,
sentí que Papá Noel no me lo traería. 

Por fin llegó Nochebuena y la hora de abrir los regalos. Me
sentía algo triste, seguía intentando pronunciar el nombre del re-
galo que deseaba, pero del calei… no acertaba ni una letra más.
Abrí mi primer regalo, convencida que mi tubo con osos bonitos
no estaría. Pero cuando lo abrí, ahí estaba. Al ser el regalo que
esperaba, sentí tanta emoción que sin pensar dije: El CALEIDOS-
COPIO que quería.
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MARÍA JESÚS MARTÍNEZ SEGURA
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

HISTORIA DE UN PANTALÓN

¡Por fin! No sé el tiempo que llevaba colgado de aquella percha tan
incómoda. Expuesto al sol, al polvo y a veces hasta al agua. Día
tras día viendo pasar a gente que descaradamente me ignoraba y
otros que, más aún, todavía más descaradamente, me toqueteaban,
sobaban y con una desconsideración sin límites se atrevían a fal-
tarme el respeto. Empezaban mirándome con ojos…, algunos entre
el asombro y la admiración, otros de pena, otros ni siquiera llega-
ban a apreciar mis cortes, mi bragueta abotonada, los flecos, marca
de mi personalidad, que el artista que me creó puso a todo lo largo
de mis perneras, y me volvían a dejar, pero esta vez todo arrugado.
Allí permanecía ni se sabe el tiempo, de esa manera, hasta que el
vendedor me veía por casualidad y volvía a estirarme delicada-
mente y me colocaba de nuevo a la vista de aquel chorreo de gente
que todos los domingos se paseaban por el rastro de Madrid, en
busca de gangas.

Aquel domingo, cuando el vendedor me sacó de mi correspon-
diente caja y me puso en primera fila, estoy seguro que él pensó lo
mismo que yo: Aquí seguro que te vendo y yo le dije: Aquí, aquí, lo te-
nías que haber hecho antes. Yo sé muy bien el mal humor que se le
pone cuando un domingo tras otro tiene que recolocar la misma
ropa, una vez acabado el día. Hay algo que él ignora y es que, al
contrario de otras prendas, yo tengo vida propia. Sí, lo descubrí en
manos de mi creador.

Estaba a punto de acabarme, cuando, después de mirarme mucho y pa-
sarme las manos una y otra vez por las perneras, oí que me decía unas
palabras cariñosas. Le noté satisfecho de su obra, pero, de pronto, com-
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prendí que aún no había finalizado su trabajo conmigo y su propósito era
hacer el pantalón con el que siempre había soñado y hubiera querido tener.
Se puso de nuevo manos a la obra y sin dejar de hablarme, mientras me
terminaba, flecos y tachuelas brillantes iban apareciendo a lo largo de mis
perneras, dándome un aspecto entre macarra y nostálgico.

He recorrido bastante camino, metido entre cajas, hasta llegar
a este popular mercado libre, donde todo lo que se vende es usado
o viejo; menos yo, que llegué resplandeciente y algo tímido por mi
aspecto».

¡Qué buenas sensaciones me ha causado mi nuevo amo! Me
miraba con algo de admiración. Pasaba sus manos por mi tejido
con delicadeza una y otra vez. Pude comprobar que algo recíproco,
de energía positiva, llenaba a ambos. Pagó lo que le pidieron sin
murmurar y los tres, el vendedor, mi ya amo y yo respiramos
tranquilos.

Muy pronto he comprendido el oficio de mi amo.. Viajamos,
viajamos mucho. Formo parte de un equipaje compuesto por unos
objetos, que mi dueño trae, lleva y vigila constantemente. No
todo son alegrías. Observo que mi amo también dedica y reparte
esa admiración y trato delicado a su guitarra. No creo que a mi
creador, cuando me estaba confeccionando, se le pasara por la
imaginación el carácter vanidoso y celoso que más tarde yo ten-
dría. No quería compartir el buen trato que mi amo me daba con
ella, y me decía muy a menudo aquello de: Un gallo no quiere a
otro gallo en su corral. Pronto me di cuenta de que era inofensiva,
aunque… me costó mucho admitir que siempre la tuviera abra-
zada. Aprendí rápidamente que cada uno dependemos del otro,
que existe un vínculo de existencia vital y acordamos echar un
pulso a la vida juntos.
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Mi amo pareció otro cuando, por primera vez, se quitó sus mi-
serables ropas y se metió dentro de mí. Su dignidad era otra. Así
lo percibió él y así lo disfruté yo.

Me convertí en uno de sus dos favoritos; mi trabajo es hacerle
sentirse bien, cómodo, ser el espejo de lo que quería ser y de alguna
manera disfrutar con él e impulsarle a sacar lo mejor que tenía. Mis
tachuelas brillaban radiantes y mis flecos se movían al ritmo uní-
sono de las piernas de mi amo y de los cuerpos de los fans que en-
tusiastamente le escuchaban. Me demuestra su gratitud cuando
antes de ponerme me acaricia y cuando me guarda me dobla con
mimo y esmero; le doy suerte. Sale motivado y transmite la emo-
ción que vive en cada momento. Yo soy su energía positiva, su ali-
mento espiritual. El a mí, me da vida.

¡Sí, la vida es maravillosa!, a pesar de los contratiempos y adversidades
de toda índole que se nos puedan aparecer en el transcurso de ella. Hay
que vivir el presente. El mañana será otro día. Estas y otras cosas escu-
ché una noche entre amigos, después de un concierto. Todo aque-
llo  a  mi  me  pareció  muy  serio,  yo  no  estaba  acostumbrado  a
conversaciones tan profundas. Aun así, llegué a preguntarme qué
será de mi vida y de mi futuro. Me he cuestionado algunas veces
si yo tendría corazón o no. En estos momentos, puedo decir que sí
lo tengo porque me estremezco de frio y de miedo. Todo me parece
incierto. No hay nada que me pueda asegurar el mañana. Seguiré
el consejo de mi amo. Viviré el presente. 

Un día de tantos, ante mis ojos aparece una masa de plomo de-
rretido, se llama MAR. Mi amo parecía feliz; esta vez íbamos acom-
pañados por una joven muy bella (a mi parecer; al menos sus
pantalones cortos son de buena calidad). Hablaban en voz baja, con
tonos suaves, creo que en el lenguaje humano se dice: con susurros.
Yo, a pesar de poner atención para quererme enterar de lo que allí
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se estaba maquinando, debía ser algo muy importante y confidencial
porque ambos se hablaban al oído, no tuve forma de saber qué se
decían uno al otro, así que me limité a contemplar el paisaje desde
el espacio que me corresponde de una toalla, y a escuchar el sonido
de la música de fondo que el mar y el canto de las aves ponen en el
espacio. El mar cabrillea y sus aguas, que me habían parecido plo-
mizas, se han vuelto de un azul verdoso. Un olor intenso mezcla de
agua, sal y algas consiguen que me relaje, sorprendiéndome a mí
mismo al comprobar que soy capaz de saborear el momento.

Fueron días de descanso, alejados del ruido de tantas luces y
sonidos de los que yo había quedado pasmado cuando empecé a
hacer vida con mi amo. Ahora, más veces de las deseadas, me veo
de nuevo en la oscuridad de un armario; es tiempo de dormir y
pensar. La reflexión se apodera de mí y, con asombro, siento que
me voy transformando en un pantalón adulto y soñador. Sí, ya sé
que eso son palabras mayores. He aprendido a mirar la vida con
los ojos de los sentimientos, de las emociones y de la calma. No me
olvido de las palabras. Tengo mis limitaciones, ya lo sé, yo no
puedo hablar como un humano, ni tampoco escribir, pero intento
decirlo como lo diría un soñador, un poeta. He escuchado con aten-
ción las letras de las canciones de mi amo. Algunas hablan de la
crueldad y dura realidad que nos rodea. No olvidaré aquella queja
en la que tanto sentimiento ponía.

Para qué sirve mi poesía si a ti no te llega.
Grito a través de las palabras, pero tú indiferencia muestras.
De qué vale mi queja cuando hacia otro lado miras.
Te quedas en el confort y con la luna sueñas… .

No alcanzo a comprender bien lo que quiere decir. ¿Por qué
se queja? ¿Por qué se mira hacia otro lado? ¿Acaso hay dos clases
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de vida? ¿La maravillosa, de la que un día oí hablar a mi amo, y la
cruel? ¿La maravillosa es la que estoy viviendo ahora? Ya no me
quejo, se me han olvidado los días y días que permanecía colgado
de la percha esperando que alguien se fijase un poco en mí. De
cualquier forma, a mi humilde cabeza, que no cerebro, llegan las
palabras que constantemente oigo y que mi amo repite: Hay que
aprender a vivir. Tenemos que dar sentido a nuestras vidas. Es como si
lo que ha vivido hasta ahora no hubiera sido suficiente y tampoco
satisfactorio del todo. Todo esto es demasiado para mí. Me cuesta
comprender lo que oigo. Yo lo he visto feliz y disfrutando de todo
lo que hacía. Sin embargo, ¡Hay que ver cómo puede hacer cambiar
una persona a otra! En fin, espero que a mí no me afecte. 

Últimamente, mi amo y la joven que lo acompañaba terminaban
el día sentados en la arena de la playa. Oscurecía, la luna les son-
reía antes de seguir su camino y el perfil de la brisa enfriaba la pa-
sión que por unos momentos se había apoderado de sus cuerpos.

Allí estaban ellos y allí estaba yo, viendo como el mar espumoso
se había fusionado en el horizonte con la oscuridad del cielo y las
olas iban y venían como los amores locos de verano, cuando me
sentí transportado de muy mala forma, debajo de un sobaco y en
una loca carrera por las calles del lugar, siendo separado de mi
amo para siempre. La atmósfera preñada de humedad y la galo-
pada que acababa de darse acabaron con el pillo del acto, en el in-
terior del puente que cruzaban las vías del ferrocarril. La luna dejó
de sonreír y espiaba detrás de una nube. 

Me he hecho viejo de pronto. Lloro en mi orgullo. Mis flecos de
una manera imperceptible limpian el vaho que se ha depositado
en mis tachuelas. Arrastro harapos de melancolía y voy de men-
digo por la vida pidiendo algo de ternura. La tristeza me desborda
el corazón.
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Desde aquel día en que mi nuevo amo acabó exangüe, agotado
y falto de fuerzas por la carrera que se dio, he tenido tiempo para
comprobar que este personaje se mueve entre la picardía y la de-
lincuencia. Le amputaron una parte de su vida cuando era adoles-
cente y eso no se perdona.

Era una fonda de mala muerte, sin embargo el dueño de ella
vestía unos pantalones vaqueros a los que yo envidiaba y no de-
jaba de mirar. Buena tela, limpia y recién planchada. ¡Ya no puedo
presumir de mí mismo! Me estoy acostumbrando a que mi nuevo
amo se bañe vestido, con lo cual de esta manera me quita el polvo
a mí también. 

Estoy pasando un verano turbio y melancólico. He aprendido
a jugar al póker. Largas noches de juego han dado tiempo sufi-
ciente para sacar la radiografía de la vida y la persona de mi se-
gundo amo. Esa noche se estaba jugando y por las miradas que se
echaban unos a otros, algo muy importante. Descubrieron las car-
tas y todos los ojos se fijaron en él. Sin esperar a más se levantó,
tiró la colilla al suelo y la apagó con la punta de la bota. Salió del
local y comenzó a andar. Antes de salir alguien le recuerda que
tiene cuarenta y ocho horas. Ya fuera, por un momento, el aire me
sentó bien, aunque no pude evitar un pellizco en mi corazón, últi-
mamente muy maltrecho. 

Las horas que quedaban para amanecer, las pasamos tumbados
en la arena de la playa. En aquella arena tengo perdidos mis pri-
meros recuerdos dorados. Solo la luna sabe donde se encuentran.
Con mi segundo amo tuve que vivir la realidad de la pobreza. Con-
viví con las formas más degradadas y miserables de la vida. Solo
había un valor: sobrevivir. 

En las primeras luces, antes del crepúsculo matutino, echamos a
andar por las callejuelas de la ciudad. De vez en cuando, mi nuevo
amo hacía intención de abrir la puerta de un coche. Lo dejaba y
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volvía a intentarlo con otro. La luz del día ya estaba siendo más
clara, cuando frente a nosotros, aparcada a un metro escaso, estaba
toda una brillante, enorme y estupenda motocicleta. _ ¿Se dice así:
motocicleta? Solo sé que tiene dos ruedas. No lo dudó dos veces,
manipuló en ella y acto seguido la montó, arrancó y salimos dis-
parados como un caballo desbocado. 

No sé que experimentaba mi nuevo amo subido en aquella má-
quina, pero cuanta más velocidad llevábamos, mayor presión im-
primía a las marchas. Siento la tensión de sus piernas, después…
un ruido estrepitoso; volteamos varias veces y acabamos entre un
amasijo de hierros.

Parecía que todo había acabado, pero transcurrido un tiempo,
no sé cuánto, sentí como estiraban de una pernera, luego de la otra,
y por segunda vez y también para siempre, fui separado, en esta
ocasión de mi segundo amo. Sin compasión ni delicadeza me in-
trodujeron en un cubo en el que para rematarme me dejaron en
completa oscuridad. El sabor de la tristeza, ese que ya conocía tan
bien, me envuelve atontando mis sentidos. 

Estaba roto, por fuera y por dentro. ¿Dónde había ido a parar
mi dignidad? Me arrugué más y más de lo que ya estaba. Nunca
me ha gustado estar arrugado. Al final de mis días he llegado a la
categoría de guiñapo. Yo no me esperaba esto. Mi último amo, un
poco loco, sí, no era mala persona. No había tenido suerte en la
vida. En la profundidad de esta oscuridad, pienso que no ha sa-
bido creer en él mismo. 

No hay ni un asomo de luz, todo está oscuro. Me asfixio. Todo
ha terminado. Tengo sueño. Al final de este túnel aparece un mar
de aguas dulces. Las olas juguetonas acercan a mis dos dueños…
Solo un rayo de luz muestra el baile de nuestro encuentro… Del
fondo de las caracolas sale el Himno de la Alegría… Seguimos
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compartiendo… Vuelve la oscuridad… Tengo frío… ¡¡Por fin!!, al-
guien me recoge, me dobla con sumo cuidado, me pasa sus manos
para hacer desaparecer el polvo y una retahíla de palabras, cono-
cidas de siempre y en tono contrariado, llegan a mis oídos:

_Un día más que te tengo que guardar. El próximo día te pon-
dré en primera fila. 
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JOSÉ ACEITUNO MEDINA
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Y EL TIEMPO PASÓ

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

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

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

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

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

En esa caracola del tiempo me crie y los ecos del pasado me en-
vuelven en un nudo de nostalgias, emociones y olvidos. Entre las
amarguras y renuncias aún brillan las esmeraldas que refulgen al
atardecer, el tesoro escondido de los momentos en los que creí al-
canzar a las estrellas.

Octubre 2010 
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JUANJO VALUÁN 
― ― ― ― ― ― ― ― ―

20-8-2017
1 hora 49 minutos
Del Danzón al Sertao:
En un día de calor, pegajoso, quizás mareante, tarde-noche de

cine mayúsculo
Y todo comienza con la contradanza, para llegar a la cima del

«danzón», ritmo cubano casi seguro origen,
Pero no acaba en son montuno, ni en salsa, ni en jarapo, ni ba-

chata... acaba en el sertao braileiro.
Cine, cine, cine el astuto y reflexivo Aute, lo gritaba con su tenue

voz. Hoy, el SÉPTIMO ARTE, fue también PRIMER VICIO.
Cuando la Flaca, se enamora del bailarín Carmelo Benítez, el

mundo cambia. Alrededor de 1880 y la música dice: Hasta aquí.
Y toda una isla se mueve a unos maravillosos 16 compases, en

tres partes... Lo introduce Miguel Failde, con figuras absolutas
como Orestes e Israel López «Cachao» o el mismísimo Barbarito
Díez. Orquestas simplemente magistrales, antecedentes de la do-
rada época de las Big Bands yankees, como la de Antonio Maria
Romeu, origen de don Dámaso Pérez Prado portentoso mambo o
Enrique Jorrin, alias «Chachachá».

Me embelesé, aproveché el arte de la buscada soledad que am-
para muchas veces, el calor cuasi asesino y me emborraché de cul-
tura, en forma de cine. He recordado palabras de Juan Luis Guerra,
de Juanes, Rubén Blades y Carlos Vives, porque todo viene de allí.
Y todos ellos dan las gracias a Failde. 

En esa época, seguramente epopeya, todo el mundo bailó con
esos 16 compases.
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Y cuando María Novaro lo convirtió en película, no solo sonaba
el Lágrimas Negras, también Las Alturas de Simpson o las Tres
Lindas Cubanas o Almendra, o ELODIA (un abrazo Juan Vega). Y
María Rojo bordaba un papel en apariencia sencillo, porque sigue
siendo la historia bien acabada de una mujer que busca al enamo-
rado, de quién se prenda por su saber bailar. Y después de buscarle
por todo Veracruz, le encuentra en el DF... Curioso el encuentro de
Cuba y Méjico en torno a un ritmo, que aunque los mejicanos siem-
pre  reconocieron  como  cubano,  lo  hicieron  «muy  suyo».  Se  me
amontonan los recuerdos de esa isla, en forma de fotos y 16 cedés
en Radio Rebelde y Radio Taino. Aquella bella mujer, nieta de Bar-
barito. Ese cumpleaños de Compay, con Isaac Delgado, Orlando
Valle y algunos miembros del grupo Bamboleo. Y pienso que todo
ello nace hace 130 años y que no hace falta gritos, ni efectos especia-
les para contarlo. Tan solo poner una cámara, gente dispuesta/gente
valiosa y MÚSICA. Era y es la película DANZÓN, de 1991.

Son las dos de la mañana y todo es un recuerdo, pero hoy es
cine, cine, cine.

Tan solo una cena frugal sirve de intermedio, para conectar con
Glauber Rocha.

Cuando se estrena la película DIOS Y EL DIABLO EN LA TIE-
RRA DEL SOL, un cronista de Nueva York, decía que era la lírica
llevada a la pantalla. Y allí, donde viven Macambira, Corisco, San
Sebastián, Manoel Satanás, el Ciego Guitarrista, Antonio Das Mor-
tes, etc. todo o casi todo, recuerda a la fascinante Guerra del Fin
del Mundo.

El cine y la novela. Cine novelado o Novela filmada... me da
igual. Todo raya en un firmamento lleno de ingenio y fanatismo
que no se alinea con el folclore, lo sobrepasa. Y la imagen de Co-
risco, con el puñal en las manos ante su rostro, es un cuadro que
pudieron imaginar Zurbarán, Tintoretto o Caravaggio. «Cuando
acaba el sertao viene el mar y cuando acaba el mar, llega el sertao».
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La voz furiosa, segura y penetrante de san Sebastián dirigién-
dose a sus fieles... creo que prefiero a Grahan Chapman, dirigién-
dose a sus también fieles en La Vida de Brian, o los dos. La voz
cavernosa y crepuscular al mismo tiempo del santo y la voz ati-
plada de Brian, bien podrían ser un dúo pendiente de descubrir.

Creo recordar que la película se estrenó en Madrid en el cine
Rosales (calle Quintana). Y todo quisque salimos sobrecogidos,
como también sucedió con Cuerno De Cabra, o aquella de POUR-
QUOI PAS?...

Tiempo en que el cine era cine, sin multisalas ni palomitas por
el ruido de las bolsas al abrir o el masticar del maíz.

Pasan años y meses y alguna semana sin que aparezcan ideas
rompedoras como aquellas. Y cuando no aparecen ni nominadas al
ÓscarALaMejorPeliculaEnHablaNoInglesa, pues ya la hemos fasti-
diado. Porque pueden durar en cartel la quincuagésima parte de la
vigésimo quinta parte de Desmadre en la Universidad. Qué cansan-
cio de intentar escribir correctamente los anteriores vocablos.

El hecho es que he conseguido «matar el calor», en un sótano,
en la soledad absoluta... Qué estoy diciendo de soledad? No puede
haber soledad con el Arte Mayúsculo.

Y no puedo terminar sin transcribir una frase del film de Glau-
ber. Dice así: LA TIERRA NO ES DE DIOS, NI DEL DIABLO, LA
TIERRA ES DE LOS HOMBRES. 

1h.39 min
UN DIA DE FIESTA

Era muy temprano, pero uno de los amigos, amigo del madru-
guete, nos exhortó a tomar chocolate y porras a las 8,30 am, des-
pués concurso de Canteros y después bocata y cerveza. El cuerpo,
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tras estas tres horas, interrumpidas por los martillazos a las piedras
de Cadalso de los Vidrios, estaba para pocos trotes.

Ese cuerpo que, mientras comienza el Concierto, se aposenta en
la plaza de toros, donde unos diminutos animales, corren durante
40-45 segundos sobre chavales ávidos de emoción, carreras y
algún susto. Al segundo 46, ya son los mozos los que corren, soli-
viantan, saltan, juegan con los toritos. Anticipo de la «fiesta grande
en el taurino pueblo».

Quizás la nota más significativa, fuera que al salir de la plaza,
un agudo señor, nos ofrece una botellita de agua por dos euros. Sí,
leísteis bien, dos euros. Y se me ocurre pensar que lo de Solán de
Cabras, debería llamarse... ¿CUÁNTASCABRASHACENFALTA-
QUETOMENELSOLPARAQUEDENUNBENEFICIOCOMOEL-
QUEDAELAGUA?

Y llego al Parque de calle Real, donde una pequeña/gran banda,
ataca una complicada pieza de un conocido autor italiano.

En ese parque, donde hasta 7 horas antes, un disc-jockey (pro-
fesión cutre pero bien pagada donde las haya), hacía que mesas y
sillas del vecindario se movieran al ritmo interminable del house
o reggaeton.

Entre la 1,30 y las 2,30, el parque se llena de notas «cultas», que
hacen que los asistentes tengan un prurito de buenos catadores de
Vivaldi, Mozart o Granados, en la justa medida de un pueblo con
banda hace pocos años, en una región con pocas bandas y un país
con pocas bandas, salvo la zona de Valencia.

Llega el momento del solaz de la amistad, felizmente super-recu-
perada, después de mucho tiempo: dobles de cerveza, con un pinchito
de aceitunas o patatas. Qué mañana más desorbitadamente alegre,
pues claro, es propia de fiestas. ¡¡¡TiTiruriti..., a comer tocan!!!, y toca
comer las sobras de la salvaje cena del viernes. Porque si un día «hay
que cenar por huevos y con huevos, ensaladilla, filetes, embutidos,
tortilla, melón y helado», ese día es el viernes de Remedios.
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Por cierto, no sé si viernes, debería ponerlo con mayúsculas, al
ser de Remedios.

Después de la comida, siesta, solateras o acompañad@s. Da
igual, el cansancio hace mella.

Mejor solateras, queda mucho día y se pueden necesitar fuerzas
extra.

A las 8, como los amigos no somos muy taurinos, pedimos mesa
para 7 y engullimos más cerveza fiestera.

A las 10,30, noche cerrada, se nos unen varias «chicas», en torno
a los 50 o 55.

(Pobre de aquel amigo que pasó muy mal día por un suelto en
un periódico, donde decía que «la policía se acercó a un anciano
de 51 años...»). Y todos nos vamos al Recinto Ferial, donde no hay
hackers que paralicen actividades de las atracciones y por tanto,
corren a sus anchas.

Una hora y 20 minutos y corremos a coger buen lugar para ver
La Oreja de Van Gogh. Grupo que demuestra que una mujer guapa,
con la justa voz, unos músicos correctos y un 90% de canciones su-
perpegadizas, es suficiente para ser Disco de Oro**. Antes de co-
menzar, me dirijo al señor de la «producción en Colmenar», y le
hablo de pedirle un favor sobre la posibilidad de hablar con alguien
del grupo, o mánager, sobre una actuación en un sitio sin ánimo de
lucro. Faltaba aún media hora para empezar el «bolo», y el pro-
ductor no se corte ni un pelo, volviendo y diciéndome que «el má-
nager está muy concentrado y a los del grupo no se les puede
molestar» (sic).

Me dice que al finalizar, podré hablar con él.
Buen concierto de un grupo que estuvo en la cumbre, del que se

dijeron cosas surrealistas, desde la caverna mediática de la derecha.
Me dirijo a la puerta de salida de los artistas, era la 1,35 am. La

entrada de concejales del PP, junto a amigos, amigas, hasta el mismo
camerino de los artistas, es la constante.
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En la puerta, ya hay un grupo de siete u ocho chic@s, represen-
tación honesta del Club de Fans de LA OREJA DE VAN GOGH,
de GRANADA. Chicos que pedían una foto con el grupo... Pobres
incautos, después de seguir al grupo los últimos ONCE CONCIER-
TOS, por toda España, ya están acostumbrados a que los artistas
pasen de ellos, pero no cejan en su empeño y se oyen frases como
«Mira, Leire ya se ha cambiado de ropa», «¿te has fijado lo guapo
que estaba hoy Xabi?» o «cada vez controla mejor el aparato de
rayos láser».

Ya eran las 2,10 y los concejales y compañía salen del ansiado
lugar. Pero nadie sale a atender ni a los fans de Graná ni a quien
escribe estas palabras.

Comento con Diego Pedrosa (miembro de nuestro Encuentros),
sobre sus fotos y todas las trabas que sufría con ciertos dioses, que
no se sabe de qué cielo han caído. A las 2,20, los granaínos y el col-
menareño se aburrieron y después de manifestar su descontento,
abandonan el lugar, hastiados hasta el hastío.

Y quiero dar las gracias a los mortales, que hablan con la gente:
Juan Tamarit, Javier Krahe, Quique San Francisco, Paco Valladares,
Arturo, Vicente Romero, etc.

Y también quiero dar las gracias a los que se creen (ellos o sus
mánagers), tocados por algún dios y no se dignan: Lole, La Oreja
de Van Gogh, Rafael Alvarez «El Brujo». Y se lo agradezco, porque
así vemos que somos mortales y no nos hace falta concentrarnos
30 minutos antes.

Y quiero darles las gracias y un aplauso a los chavales granaí-
nos, que recorren media España, para que, después de once con-
ciertos, consigan dos fotos con sus ídolos.

Y termino contando una anécdota: En el concierto, dijo Leire la
cantante, GENTE DE COLMENAR, NOS VEMOS EN DICIEM-
BRE. Pues yo les pregunté a los chicos si sabían a qué se refería
Leire y ellos, como un coro bien conjuntado, dicen «En diciembre
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han conseguido otro bolo en Colmenar»... Y ¿dónde os alojáis, cha-
vales?... Pues en casas de otros fans de La Oreja...

Felicidades, chicos, la música también es vuestra y si sois capa-
ces de separar el fan del chico aficionado, no olvidéis lo que os ha
pasado hoy y en otros ocho lugares...

A las tres menos cuarto, ya en la cama, seguía pensando en las
caras de pena de los chicos/fans.

Hoy son las 2,21 am. y el tiempo pasó, contando un «día de
fiesta», que nada tiene que ver con la joya de Jacques Tati.

**Ahora se da un Disco de Oro, cuando se venden 50 000 discos,
incluso 25000. Cuando la edad media de los miembros del grupo,
era 18 años, los Discos de Oro, se concedían a los vendedores de
un millón de copias
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AMELIA BAYÓN GIMENO
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CÁNCER

El anciano y experimentado ginecólogo advirtió que en las pruebas
de imagen se veía algo sospechoso que había que volver a revisar.
Ella asumió que podía ser una más entre las, cada vez más frecuen-
tes, portadoras de tumores de mama.

Cuando se confirmó, no se asustó, algo intuía y se había prepa-
rado mentalmente para hacer frente a lo que viniera, a luchar por
su salud y su vida. Se había documentado y había tenido la opor-
tunidad de escuchar a amigas y conocidas que habían pasado por
la misma experiencia.

Su padre había fallecido joven, con cuarenta y cinco años, cuando
ella estaba en plena adolescencia y era una jovencita inquieta y cu-
riosa de catorce, que obtenía excelentes calificaciones, en todo menos
en el comportamiento que las religiosas del colegio esperaban de
ella, que fuera tranquila, dócil, discreta y menos preguntona.

Recordó que los padres de su padre, a los que no conoció, ha-
bían muerto, en los años cuarenta, antes de hacerse muy mayores
y por causas naturales, que hoy podrían haberse diagnosticado
como alguno de los muchos tipos de cáncer que existen y que en
aquellos momentos no se descubrían, no se diagnosticaban, no se
trataban y acababan con la persona en más o menos tiempo.

Dicen los especialistas que el componente genético no es deter-
minante, que puede suponer solamente una predisposición que no
se manifieste nunca como enfermedad y que es más importante el
estilo de vida.

Hacía muchos años que había hecho un pacto para tener una fa-
milia. Funcionó muy bien durante unos catorce años. Eligió como pa-
reja al hombre que le pareció más adecuado. Siempre había admirado
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la inteligencia y la capacidad creativa, no era capaz de amar lo que
no era capaz de admirar; podía respetar, pero no lo introducía en su
burbuja privada. Fue muy feliz. Tuvieron dos hijos, el mejor am-
biente familiar y la oportunidad de adquirir conocimientos y expe-
riencia con un trabajo gratificante que aportaba mucho al desarrollo
profesional. Eso es una vida sana.

La vida sana se fue esfumando poco a poco. Los procesos de
falta de respeto y humillación de uno hacia el otro en la pareja
duran muchos años porque se introducen con persistencia pero
con poca intensidad, gotita a gotita hasta que el que lo sufre se
ahoga. Cuesta reaccionar y cuando se miran en perspectiva las pro-
pias víctimas sienten vergüenza y se preguntan cómo han podido
llegar a ese punto y cómo no han sido consciente mucho antes, del
camino de destrucción que estaban atravesando.

Ella seguía siendo inquieta, curiosa y preguntona pero su rea-
lidad devoraba cada día la energía que necesitaba para vivir y dar
sentido a su vida. El proyecto de familia feliz se había hecho añicos.
Su socio no mostraba interés y dejaba a su cargo todas las respon-
sabilidades. La vivienda familiar era el hotel al que volvía cuando
lo necesitaba. 

La negociación intentada cada poco tiempo resultó inútil; ha-
blaban de realidades distintas. Habían cambiado de continente, de
residencia, pero a ambos lados del Atlántico conocían las socieda-
des en las que se suponía se integraban sin problema. Resultó que
la premisa no era cierta y los cambios aparentemente asumidos
con naturalidad, habían convertido a un hombre amable, en un re-
sentido malhumorado, enojado con todo el mundo, que se desaho-
gaba tratando mal a cualquier persona y en primer término a su
familia.

Parecerá que he empezado con un relato y voy a terminar con
otro distinto, pero no, es el mismo testimonio. Ella sintió que su
vida corría peligro, que era totalmente insana, que debía salvarse
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y fue en ese momento, cuando tomó conciencia de que era ningu-
neada, humillada y maltratada.

Si el cáncer tiene un origen, el suyo bien podía haberse gestado
entonces, en los años de su vida que pasó en un ambiente en el que
otra persona estaba determinada a hacerle daño sin tregua. Sintió
en su cabeza cristales molidos, que se quedaba sin energía, que le
aparecían enfermedades y dolencias.

Después de los años de la reconstrucción personal temía que
aún quedaran secuelas, alguna factura a pagar a largo plazo. Pen-
saba que ahí estaban los genes familiares portadores de una ame-
naza, pero todo su ser identifica que el terreno propicio para que
la amenaza pudiera desarrollarse era aquella tortura doméstica
aplicada continuamente durante demasiado tiempo.

Por eso, ahora está sola y está bien. El cáncer tuvo cómo apare-
cer y cómo prosperar, pero ahora ya no tiene el terreno abonado,
ahora la determinación de hacerle frente, los cuidados de mujeres
y hombres especializados que aplican los tratamientos, los hijos,
las amistades, sin duda, lo mejor de cada casa, y un pueblo donde
tiene la fortuna de residir, fuera de los agobios de la gran ciudad,
le están dando la oportunidad de emprender un camino de cura-
ción en el que confía plenamente. 

Su padre, debido al nivel de la investigación, los conocimientos
y protocolos médicos de los años sesenta, no tuvo las mismas opor-
tunidades. Ahora que cumple sesenta y cinco, siente que ha tenido
una vida bastante plena, con balance positivo y que desea seguir vi-
viendo, activa en esta sociedad en cambio, aportando cuanto esté de
su mano, aunque tal vez se conforme con contribuir a desterrar los
miedos y a animar a mujeres y hombres a optar por ser felices. 

El cáncer no tiene por qué ser una palabra maldita. No es una
broma, pero es una de las muchas enfermedades que nos pueden
caer en suerte a lo largo de una vida que nadie tiene garantizada
en ningún momento. Ahora la supervivencia es muy alta y por
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experiencia propia y ajena, sabe que las mujeres somos resilientes,
muy valientes. No hay motivos para arrugarse. A ver, todas bien
planchaditas...

Septiembre de 2017

115



ALBERTO BLANCO RUBIO
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

EL MAGO DE LAS SONRISAS

El enigmático viajero se acercó con su maleta de colores a la plaza
del pueblo y se sentó en uno de los bancos de madera. Cerró los
ojos por un instante y respiró profundamente, mientras los prime-
ros rayos de sol se posaban sobre su piel. Aún era pronto para co-
menzar su extensa función.

A lo lejos escuchó el cacareo de una gallina. A este le siguió otro
y después otro. La voz de una mujer le confirmó que el sueño de la
vida había empezado a tejerse un día más. El viajero esbozó una
sonrisa en su rostro. Aquel momento del amanecer siempre le había
cautivado. Era el único instante en que lograba encontrarse consigo
mismo y crear en su interior los destellos de magia que, horas más
tarde, transformaría en ilusión para hacérsela llegar a los niños.

—¿Qué papel representaría hoy? —se preguntó, mientras apo-
yaba los dedos de su mano derecha en la barbilla—. Ya lo tengo.
¿O debería optar por este otro?

Mientras trataba de dilucidar qué hacer, el extraño hombre le-
vantó los cierres de su maleta, inundando de cientos de colores
el entorno de aquella plaza que aún permanecía sumida en una
tenue penumbra. Comenzó a extraer objetos de su interior, cada
uno más llamativo que el anterior. Una máscara africana; un uke-
lele; una nariz de payaso de bronce; una réplica de los tubos me-
tálicos de Saint-Jean de Livet; la lupa egipcia, con más de cuatro mil
ochocientos años de antigüedad; la copa de hierro de Wilburton y la
pila de Bagdad.

Hasta que por fin dio con lo que estaba buscando. Los zancos
que tantas veces había utilizado desde que los adquiriese en Es-
tambul. Mientras se los ponía, la noche dejó paso a la claridad de
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la mañana y la luna, lentamente, comenzó a fusionarse con el sol
en un mismo punto del cielo. El sonido mitigado de las voces de
los aldeanos ya se podía escuchar en todos los rincones. El ilusio-
nista se acercó a una de las casas y comenzó a entonar una cono-
cida canción popular. 

Rezan antiguas leyendas,
De las que casi nadie escuchó hablar,
Que en otros tiempos hubo un mago,
De magia increíble y singular.

En un pueblo donde la mar se funde 
con los sueños y ambiciones,
Donde entre sus olas mece los secretos y pasiones,
Donde la esperanza surge y se hace escuchar.

En un mundo de ilusión, 
Tan mágico, 
Como ningún otro conocido rincón,
Renace una vieja canción.

Cuentan los viejos sabios,
Como la luz venció, 
Llenando todo de amor,
De sonrisas e ilusión.

Mientras las palabras rozaban sus labios, la sombra del mago,
acentuada por los zancos, se proyectó sobre la pared. Esperó du-
rante unos segundos, convencido de que los ocupantes de aquella
morada no tardarían en abrirle la puerta. Sin embargo, empezaron
a pasar los minutos y no se escuchaba ningún ruido, ni tan siquiera
una exclamación de asombro o sorpresa.
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El hombre decidió continuar caminando por esa misma calle,
apoyado en todo momento sobre los zancos. Mientras se acercaba
a la siguiente casa, no pudo evitar que un gesto de tristeza se re-
flejase en su rostro. Él, que jamás había perdido la sonrisa, empe-
zaba a notar que algo extraño ocurría en la población. Sin embargo,
debía mantener la compostura y no perder el entusiasmo. Estaba
convencido de que aquellos pensamientos eran efímeros y que
pronto desaparecerían de su mente.

Se percató de que había llegado frente a la puerta de entrada de
otra vivienda y de nuevo se puso a cantar, entonando el resto de
líneas de la canción que minutos antes había surgido de sus cuer-
das vocales.

Cuentan los viejos magos,
Gritan su nombre sagrado.
Aún no sabe quién es,
No conoce su poder.

Allá donde la luz le guía,
Aparece en su compañía.
De los secretos que alberga la piel de su vieja maleta, 
La cual parece estar vacía.
Pero no es sino un engaño para las sombras que le buscan.
Quieren las joyas más preciadas.
El corazón que le sustenta le alimenta cada día…
Quieren su amor y su alegría.

Rezan antiguas leyendas,
De las que casi nadie escuchó hablar, 
Que en otros tiempos hubo un mago,
De magia increíble y singular.
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En un pueblo donde la mar se funde,
Con los sueños y ambiciones.
Donde entre sus olas mece secretos y pasiones.
Donde la esperanza surge y se hace escuchar.

En un mundo de ilusión,
Tan mágico, 
Como ningún otro conocido rincón,
Renace una vieja canción.

Cuentan los viejos sabios,
Como la luz venció, 
Llenando todo de amor,
De sonrisas e ilusión.

Cuentan los viejos magos,
Gritan su nombre sagrado.
Aún no sabe quién es,
No conoce su poder.

Allá donde la luz le guía,
Aparece en su compañía.
De los secretos que alberga la piel de su vieja maleta, 
La cual parece estar vacía.

Pero no es sino un engaño para las sombras que le buscan.
Quieren las joyas más preciadas.
El corazón que le sustenta le alimenta cada día…
Quieren su amor y su alegría.

El ilusionista se esforzó por dar lo mejor de sí mismo y por
acompañar su voz con un amplio repertorio de juegos, malabares
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y actos lúdicos, pero otra vez obtuvo la misma respuesta. El silen-
cio. Aquello ya no podía ser normal. Suspiró. Un suspiro largo y
demasiado profundo. Se bajó de los zancos y se los quitó. Una
única idea empezó a rondar por su cabeza. ¿Y si aquel lugar estaba
sumergido en un hechizo?

Torció el gesto, confundido. Solo dos semanas antes, un viejo
campesino de Douchon, una acogedora villa de Normandía, le
había alertado de la presencia en la zona de varios hombres que
se estaban dedicando a capturar las sonrisas y el buen humor de
los aldeanos. El anciano no pudo reprimir una muestra de despre-
cio al recordar cómo lo habían hecho, sin tacto y sin respetar los
gritos de los señalados. Fue varios días después, en la fonda de
otra pedanía del Noreste de Francia, Auxeler, cuando el mago pudo
descubrir el verdadero objetivo de aquellos tipos. Se proponían
guardar todas aquellas sonrisas entre las páginas de un libro, una
obra nunca antes escrita que les sirviese para dominar el género de
la fantasía. Pero su ambición no se reducía solamente a ese motivo.
También querían conseguir numerosas ganancias y dejar grabados
sus nombres en el comienzo de una nueva era de la Literatura.

El mismo estremecimiento que había recorrido su cuerpo mien-
tras contemplaba al humilde campesino en Douchon, volvió de
nuevo a hacerle tiritar, esta vez en aquella población de la meseta
castellana. Se sintió desprotegido y débil. ¿Cómo iba a hacer frente
a aquellos tipos que amenazaban con arrebatar la ilusión a miles
de personas en todo el mundo?

Cerró los ojos por un instante y trató de encontrar una solución
rápida. Se masajeó las sienes y tomó aire. Sonrió mientras pensaba
que la respuesta a sus miedos se hallaba dentro de él. Se enfrenta-
ría a los dos hombres haciendo lo que mejor sabía realizar: dibujar
sonrisas en los rostros de las personas. Si los dos ladrones se dedi-
caban a robarlas, él sería el encargado de devolvérselas. No podía
permitir que la ilusión de miles de hombres y mujeres se destinase
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a alimentar el ego de dos tipos que carecían de cualquier vestigio
de imaginación.

El mago regresó a la plaza del pueblo y se dispuso a abrir de
nuevo la maleta. Seguía escuchando las conversaciones de los al-
deanos, pero todavía nadie se había acercado por allí. Se puso una
máscara veneciana sobre su rostro y empezó a silbar, primero len-
tamente, al compás de la suave brisa que soplaba en aquella ma-
ñana primaveral. Después, aumentó el ritmo de su silbido hasta
convertirlo en una melodía que se extendía a lo largo de la plaza.
Se sentía libre, pleno, confiado.

Agarró una bandurria entre sus manos y empezó a tocar los acor-
des de una melodía de ritmos caribeños. En ese mismo instante, co-
menzó a trazar círculos en torno a su figura, moldeando formas de
diferentes tamaños sobre el empedrado del suelo, aunque estas eran
ciertamente invisibles e imperceptibles para el ojo humano.

De nuevo, su sombra se mostraba completa bajo el sol de aque-
lla mañana. Una luz de vistosos colores cubrió su cuerpo. Y, en-
tonces, como si el cielo se hubiese aliado con la tierra para hacer
brillar al intrépido danzarín que mostraba la plenitud de su arte,
la magia de los sueños comenzó a aflorar a su alrededor. El mago
se transformó en un torbellino de dibujos, animados al compás de
su movimiento. Empezó a notar como levitaba, como sus pies se
despegaban del suelo y su cuerpo se fusionaba con el aire.

Solo cuando estuvo a la suficiente altura, se desprendió de la
máscara que llevaba puesta y contempló el espectáculo que aso-
maba ante sus ojos. Si aquello era un juego, él no pensaba esconder
las cartas a sus rivales, si no mostrárselas en cientos de destellos
brillantes. Aquellos ladrones de sonrisas no serían los encargados
de escribir la última palabra sobre el papel.

Había llegado el momento de jugar con la magia, de dejar brotar
el ritmo musical que unía los fragmentos de su corazón. El mago
juntó los dedos pulgar, índice y corazón en uno solo y trazó la
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forma de un bicicletófono en el aire. Le fascinaba el sonido que ema-
naba de aquel curioso y extraño objeto que estaba formado por
cuerdas de bajo, pedazos de madera y tazones de metal, además
de varios timbres y un pedal mecánico.

El ilusionista se dejó guiar por la libertad que se reflejaba en su
espíritu y, mientras exponía un suspiro de satisfacción, se montó
en aquella curiosa bicicleta y comenzó a dar pedaladas sobre el
cielo, trazando inconscientemente el sendero de la Vía Láctea. Em-
pezó a lanzar sonrisas sobre la población que se hallaba debajo de
él. Y, como si la vida volviese a brotar de nuevo, los comentarios
de los aldeanos se sucedían uno tras otro, intercalando en sus pa-
labras exclamaciones de júbilo y admiración.

¡Lo estaba logrando! 
Poco a poco, estaba consiguiendo devolver la ilusión a los ha-

bitantes de aquel lugar. Se permitió un instante de relajación, que
destinó a recordar a su mentor, el maestro que le creó y le dio
forma. Un genio incomprendido, presa de cientos de descalificati-
vos por una labor que muchos no entendían. Y, sin embargo, a su
muerte, las palabras que un día prendieron con sangre de dolor en
su corazón se tornaron en alabanzas en las expresiones de sus de-
tractores. Tal vez, el tiempo que nos mueve posee una percepción
de los sentimientos un tanto peculiar.

El mago cerró los ojos y se perdió entre los fragmentos que su
mente iba componiendo del hombre al que debía su existencia. Su
pelo gris; los ojos azules que brillaban como si del mismo mar se
tratasen; la nariz pequeña y respingona y su boca, curvada y siem-
pre entreabierta. El semblante serio, adusto, reflejo de un estado
perpetuo de concentración. Un hombre tímido, siempre sumido
en sus contradicciones y en los miedos que le carcomían por den-
tro. Para los demás era un tipo frío. Para él siempre fue un padre.
Y como tal había llegado a quererle, a pesar de que nunca le mos-
trase cariño, ni le destinase una sola caricia.
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Y, sin embargo, le debía tanto. ¡Le debía la vida!
En aquel momento, como había hecho en muchas ocasiones, no

pudo evitar hacerse la misma pregunta. ¿Para qué había sido creado?
Tenía que haber otro motivo, aparte de su capacidad para hacer

sonreír a las personas con sus juegos y malabares. ¿Si no cómo se
explicaba que su maestro le hubiese dedicado su vida a darle forma?

Abrió los ojos y entonces, al mirar para abajo, lo comprendió.
Diez niños se hallaban en el centro de la plaza del pueblo y le mi-
raban con las sonrisas dibujadas en sus rostros. Junto a ellos, en un
mural enorme se podía leer la siguiente frase: Bienvenido a nuestro
pueblo, mago de los sueños.

Ahora ya sabía que su preceptor buscaba iluminar el corazón
de las personas a través de su figura. 

El ilusionista dejó de pedalear y empezó a tocar una bella me-
lodía. El bicicletófono brillaba intensamente, ocultando su forma
entre los rayos del sol. Las voces de los aldeanos aumentaron de
volumen y el mago siguió tocando, sin parar, sin que se le pasase
por la mente el deseo de dejar de hacerlo. Se sentía dichoso y hen-
chido de felicidad. Después de veinticinco años, por fin había en-
contrado el verdadero sentido de su existencia. Tras viajar por
diferentes países del mundo, solo en aquel momento supo que la
sonrisa más sincera y plena que podía arrancar en un niño todavía
estaba por llegar. 

Mientras los acordes de otra canción popular se extendían por
el aire en aquella mañana soleada y los aldeanos disfrutaban bai-
lando y cantando, a pocos kilómetros de allí, dos hombres detu-
vieron  sus  pasos,  absortos  ante  el  espectáculo  que  les  estaba
brindando el mismo cielo. El más joven de los dos no pudo evitar
que una expresión de asombro surgiese de su boca, recibiendo un
codazo por parte de su malhumorado compañero. Si la magia que
emanaba ante sus ojos se convertía en real, todo el trabajo que lle-
vaban realizando en las últimas semanas no serviría para nada.
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Su sueño de crear el libro perfecto de la fantasía desaparecería en
un solo instante.

—Vamos inútil, no te pares y sigue caminando. Tenemos que
llegar a la siguiente aldea antes de que ese mago de pacotilla de-
vuelva la ilusión a la gente.

Sin embargo, su compañero no parecía escucharle. Se había
quedado sin palabras, al igual que el cuaderno que llevaba guar-
dado en su bolsa, y que se dispuso a mostrar, incrédulo, al otro la-
drón. Ambos se miraron entre sí, asustados. Aquello solo podía
significar que había llegado su fin.

—¡Nooooooooooooooooo! —gritaron los dos al unísono.
Ese grito, silenciado por la música que emanaba del bicicletófono

del ilusionista, fue lo último que se supo de los dos ladrones de
palabras. Nadie volvió a verlos por ninguna aldea, y hasta hoy
sigue siendo un enigma el lugar en el que se pueden encontrar. Lo
que sí es verdad es que el mago siguió tocando música durante
horas, días, semanas, y todavía hoy, mucho tiempo después, los
tonos de su bicicletófono se siguen escuchando en numerosos países
del mundo.

Pero lo que nadie sabe es que, a la vez que su música sigue so-
nando, las páginas de un libro en cartoné se abren cada noche, mis-
teriosamente, para albergar en su interior las palabras que solo una
sonrisa es capaz de dibujar sobre el papel.

¡La obra jamás escrita de la fantasía pronto verá la luz!
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JUAN ―BAUTISTA VEGA CABELLO
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CARTA A JUAN BARTOLOMÉ PINAR, ENTRAÑABLE
COMPAÑERO Y AMIGO, FALLECIDO. 26 ―8 ―2001

Querido Juan:
Este verano, cuando he vuelto de las vacaciones, ya no estabas

aquí. En el mes de julio fui a verte y no te noté ningún signo de
que quisieras irte de entre nosotros, aunque supongo que esta pe-
regrinación será temporal, no definitiva; en cualquier caso, no será
mucho el tiempo en que volvamos a vernos. Tu capricho, obstinado
siempre por el color azul, parecía como un presagio de tu marcha,
una premonición. Pero tú, sin permiso de nada ni de nadie, has to-
mado esa escala de infinitos peldaños, en busca de tu preferido
color, a buscar el más azul de los azules del Universo; el quinto
color del espectro solar. Color elegido por muchos poetas para dar
tono musical a sus cánticos poéticos; el color de cielo cuando no
hay nubes; el de la mar antes de la espuma; el de las montañas de
octubre, ayudado por el reflejo y el empuje de los vientos de los
mares. Pero tiempo habría para ir por el mundo buscando colores,
no tan temprano, pues aún eres joven.

Juan, en estos días de verano he conocido a un gran Poeta,
joven, te lo digo porque sé que te gustan mucho estas cosas y, son-
riendo, ya me estás preguntando cómo fue ese encuentro: ya sabes
que yo soy muy preguntón, reconozco el defecto, por eso me en-
tero de muchas cosas, y siempre voy buscando poetas y en ese
camino, en ese andar lo encontré. José Santiago se llama; en sus re-
citales me regaló un libro «Hurgando silencios», de cuyos poemas
escogí este para ti: «las casas eran azules; y los árboles y las flores...
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eran azules. Y tus ojos... eran azules. Y tus besos, tus manos, tus
caricias y tus dedos... Todo ―menos nuestro sueño― era de azul».
¿A que te ha gustado?, a mí, también.

Entonces, sin previo aviso, has cogido mochila, bastón, som-
brero y tu agenda de «encuentros» y a peregrinar por esos mundos
de Dios; pues no me ha hecho ninguna gracia, más bien me has de-
jado triste.

Tú siempre contabas conmigo, desde la fundación de «Encuen-
tros» para hacer recitales en cualquier lugar de la Tierra, en fin,
promoviendo la Cultura y ahora no me has dicho nada, pero como
en otras ocasiones, te lo perdonaré.

Recuerdo con satisfacción y por qué no algo de orgullo, cuando
a propuesta tuya me nombrasteis primer «Personaje» de Encuen-
tros; qué cena más amena y divertida, con poemas hacia mí de los
compañeros,  Tena,  Alvarez  Quintana  y  Elena  Espiña.  Gracias,
Juan, por ello y tantos respetos más, que me hicieron feliz algunos
momentos.

¡Ah!, Juan, ahora no recuerdo si te había dicho que, por inicia-
tiva del Ayuntamiento de Tres Cantos y con nuestro siempre in-
condicional y caluroso apoyo, se ha erigido en tu honor una placa,
instalada en la sala donde celebramos las tertulias de Encuentros,
que lleva tu nombre y se lee: como Impulsor de la Cultura en Tres
Cantos. 13-5-2001.

Por último, hacerte unas recomendaciones muy importantes:
Juan, tú que tienes un arte extraordinario en el uso de la palabra
para atraer al público, tú, que tienes facilidad para convocar gente,
sociedad, etc., y ahora que andas por las más altas Magistraturas
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de la Literatura; tú, curioso por saludar a tantos personajes, harás
por ver a D. Antonio Machado, y dile que en uno de sus aniversa-
rios le hice un soneto, con dedicatoria a ti, y me encargaste que
nunca fuese separada del mismo; así quedó para siempre. Es po-
sible que veas también a Federico, en algún punto de su luna, ro-
deado de niños y gitanos, cantándole sus versos. Si ves a Neruda,
dile que nos envíe a través de ti, algunos de los versos más hermo-
sos que pueda escribir esta noche, como tú decías. A Juan Ramón,
que lo he visto, tal vez soñando, discutiendo con Platero, porque
le mordisqueaba y miró hacia atrás y le dijo: ¡Platero! no te estás
comportando bien, a lo que le contestó con una mueca en el hoci-
quillo, como riendo.

A R. Alberti, que nos mande otro poema de un nuevo marinero
en tierra. Si ves a Miguel Hernández, que nos envíe rápidamente
otra «nana de la cebolla», pero no desde la cárcel, sino desde la li-
bertad. A todos dile que son nuestro recuerdo y nuestro reflejo en
las tertulias y que tenemos sillas y un espacio para ellos, en nuestra
mesa de «Encuentros». Y la tuya vacía esperando tu regreso.

Con un fortísimo abrazo, y como siempre te he dicho, hasta
luego, Juan.

Agosto / 2001.
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CARLOS PÉREZ PESTANA
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

BREVE INTRODUCCIÓN A LOS ANTECEDENTES PALA-
CIEGOS EN LA SEVILLA MUSULMANA

EL PALACIO DE PEDRO I DE CASTILLA

En primer lugar habrá que tener en cuenta que los Reales Alcáza-
res de Sevilla han sido siempre residencias reales y por tanto han
sido sometidos constantemente a remodelaciones, restauraciones
o simples trabajos de mantenimiento, lo que aumenta las dificul-
tades de obtener una imagen concreta de cómo fueron en un mo-
mento histórico determinado. Entre las numerosas restauraciones
realizadas, las que se hicieron en el siglo XIX no se acompañaron
de los estudios y documentación adecuados, lo que no hace sino
aumentar las dificultades de datación de los elementos de los pa-
lacios y el posible origen de los mismos.

Aunque la ciudad de Sevilla puede tener un antecedente en un
núcleo tartésico al que se atribuye el nombre de Spal, de dudosa cer-
teza arqueológica, no es hasta la Híspalis romana y visigoda cuando
tenemos la completa de su existencia, aparte de la ciudad romana
de Itálica, ubicada en el actual municipio de Santiponce.

«La ciudad musulmana de Sevilla […] ocupaba una pequeña
elevación de terreno situada entre el Guadalquivir y el arroyo Ta-
garete, y surgió como entidad política a la caída del Califato de
Córdoba», Será como reino independiente o Taifa de Sevilla, que
se  comienza  el  año  de  1023  con  la  dinastía  abasí  de  los  Banu
Abbad, iniciada por Abú al-Qasim (1023-1042) continuada por su
hijo al-Mutadid y que termina con el rey poeta al-Mu’tamid (1069-
1091), depuesto y exiliado a Marruecos por los almorávides. Las
excavaciones arqueológicas efectuadas han puesto de manifiesto
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que ya en el periodo abasí existieron edificios palaciales en los em-
plazamientos que, posteriormente ocuparían los que, más o menos
modificados, serían edificados posteriormente.

Pero no será hasta pasar a formar parte del Imperio Almohade
de Abu Ya`qub Yusuf (Yusuf I, 1163-1184) haga de Sevilla la capital
administrativa de Al-Ándalus, alcanzando aquella su máximo es-
plendor. Yusuf I amplió el recinto amurallado, dotando a la muralla
de doce puertas, algunas de especial relevancia ―la Bab Tiryana
(Triana) y Bab al-Rambla, que daban al Guadalquivir, la Bab Ma-
qarana (Macarena), Bab Qurtuba (Córdoba), Bab Qurmuna (Car-
mona), Bab Yahwar y Bab Saris (Jerez)― y dos postigos. En el
interior, se hizo la nueva mezquita alhama, con su alminar que,
desde entonces hasta hoy día pasará a ser el monumento arquitec-
tónico más característico de Sevilla: la posteriormente llamada La
Giralda, de igual trazado que el alminar de la mezquita Kutubiya
de Marraquech. «Para la ubicación del oratorio se escogió una am-
plia explanada, situada inmediatamente al norte del Alcázar, ro-
deándose esta con una cerca fortificada que la independizaba del
resto de la ciudad».
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En lo que se refiere a los Reales Alcázares, son de origen almo-
hade los originales Patio del Crucero, el del Yeso, el de la Montería
y la Casa de la Contratación. Como se indica, todos ellos muy al-
terados en épocas posteriores.

Después de la incorporación de Sevilla a la Corona castellana,
Pedro I, en 1364 decide construir su propio palacio en los Reales
Alcázares, para lo cual su amigo y protegido Muhammed V de
Granada, al qué Pedro I había repuesto en el trono el año de 1362,
le envía los alarifes necesarios para la construcción del palacio del
rey de Castilla. Así el lema nazarí Wa-la galiba illa Allah (No hay ven-
cedor sino Dios) tan presente en la Alhambra de Granada, también
aparecerá en el palacio de Pedro I.

Pese a ser residencia de los reyes de Castilla durante largos pe-
riodos de los siglos XIII y XIV y de las donaciones de terrenos para
instituciones religiosas hechas por aquellos, la configuración de los
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barrios sevillanos apenas cambió, continuándose la presencia de
poblaciones de las tres culturas. Por entonces, Sevilla tendría unos
15 000 habitantes mientras que la totalidad de la península alcan-
zaría los siete millones de personas.

Bibliografía.
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ANA DE GADIR 
― ― ― ― ― ― ― ― 

GRAMÁTICA, ¡RÍNDETE!

La misión consistía en salvar al soldado Ryan de morir en la película
de 1998 protagonizada por Tom Hanks. En el título original en in-
glés, el verbo aparece en gerundio: Saving Private Ryan. Sin embargo,
en nuestro país se tradujo como Salvar al soldado Ryan, en un intento
de emplear el imperativo para hacer más apremiante el mandato.
Sin embargo, quienes lo tradujeron ignoraban que el modo impera-
tivo debe acabar en -d, no en -r, pues esta es la terminación propia
del infinitivo de los verbos. Si hubieran conocido mejor la gramática,
el título habría sido Salvad al soldado Ryan. Pero en nuestra lengua
este error es muy común, porque el imperativo, y más concreta-
mente la segunda persona del plural, es un auténtico muro contra
el que se estrellan casi todos los hispanohablantes.

Esta dificultad ha llegado hasta el punto de que la propia RAE
(Real Academia Española) ha admitido este año la palabra iros como
forma correcta del imperativo del verbo ir, porque raramente se
empleaba idos, que hasta entonces era la única admitida, si bien
esta última sigue siendo la forma culta preferida. Podría interpre-
tarse como una claudicación de la RAE ante los hechos consuma-
dos y la realidad de quienes hablamos español. 

Si nos fijamos en el verbo ir, su apariencia es como la de un de
camaleón que se disfraza de formas diversas y nos despista, por-
que tiene muy poca entidad en el modo infinitivo, por su sonido
tan breve y por su conjugación irregular. Si en el presente de indi-
cativo es voy, en el pretérito imperfecto se transforma en iba, y en
el pretérito perfecto simple se convierte en fui, formas que no tie-
nen nada que ver con ir. Si elegimos el modo subjuntivo, su pre-
sente aparece como vaya y el pretérito imperfecto es fuera o fuese. 

134



Otro problema añadido es que el imperativo solo se conjuga en
la segunda persona del singular –que suele emplearse sin errores–
y en la segunda del plural. Si elegimos un verbo regular, beber, por
ejemplo, la forma singular del imperativo es bebe y la plural, bebed.
Aquí está esa terminación en d que nos complica la vida, porque
tendemos a convertirla en r.

¿Y qué ocurre entonces con los rótulos que leemos en los ascen-
sores –no usar en caso de incendio–, las instrucciones de uso de di-
versos productos –no ingerir– y las recomendaciones de las etiquetas
de prendas de ropa –lavar en frío–, que llevan el verbo en infinitivo?
Pues que este sí es un uso correcto, ¡los convencionalismos del
lenguaje!

Pero recuerden ustedes, recordad vosotros: solo está admitido el im-
perativo acabado en r para el verbo ir. De momento, claro. Y todo,
porque la lengua es un organismo vivo, que cambia continuamente.
Lo vamos modelando quienes lo hablamos y escribimos, y así sucede
que algunas palabras cambian de significado, otras van reduciendo
cada vez más su presencia hasta que desaparecen definitivamente,
pero también asistimos al nacimiento de nuevos términos, los deno-
minados neologismos. Por ello, las normas surgidas de las academias
―la RAE, en nuestro caso― se reforman, y cambian las voces de los
diccionarios que los académicos elaboran. 

Hasta 1984, álgido significaba «muy frío»: fiebre álgida, es decir,
que producía un frío glacial. Sin embargo, desde mucho tiempo
antes, se decían y escribían frases como «El debate está en su mo-
mento álgido, dando a entender que era el momento culminante. Es
uno de los ejemplos de cómo la Academia tuvo que rendirse y aña-
dir la nueva acepción que empujaba por todos lados, pues los ha-
blantes querían que así fuera.

Cuando empleamos la palabra azafata, de apariencia tan moderna,
pensamos enseguida en la empleada que atiende a los pasajeros a

135



bordo de un avión, de un tren, de un autocar, etc. Sin embargo,
mucho antes de que se inventaran estos medios de transporte, ya
existía en el Diccionario de 1780 con el significado de «Criada de la
Reyna, que la sirve los vestidos y alhajas que se ha de poner, y los re-
coge quando se desnuda». El sustantivo azafata es un derivado de
azafate, bandeja o cestillo en el que se recogían los objetos reales. Tal
vez cause extrañeza el evidente laísmo de esta antigua definición, que
me he permitido resaltar en cursiva. Incluso los académicos de finales
del siglo XVIII caían en el error al usar la/las como si fueran un com-
plemento indirecto femenino. Actualmente se considera un uso in-
correcto, por lo que debe usarse le/les. Este error no ha desaparecido
completamente de las zonas donde se originaron otras incorreccio-
nes, como el leísmo y el loísmo, aunque sí disminuido considerable-
mente. Su origen se remonta a la Edad Media en la Castilla primitiva
y se extendió por su zona central y noroccidental. 

Hoy en día, no solo los médicos realizan diagnósticos; el término
se ha extendido a otros campos, como la política: «El presidente
debería realizar el diagnóstico de la situación política actual cuanto
antes». También los hechos sociales favorecen el uso de otras voces
para enmascarar los significados, a veces crudos, de las originarias,
y es así como nos encontramos con los eufemismos. Las situaciones
difíciles o delicadas se salvan al emplear intervención armada en
lugar de guerra; ya no existen personas ciegas, sino invidentes; tam-
poco se despide a los trabajadores, sino que las empresas reajustan
las plantillas.

Ahora, asistamos a un diálogo muy propio de nuestra época,
plagado de neologismos.

―¡La de gente que se pasa el día wasapeando!
―¿Y qué me dices de los selfis?
―Es verdad, todos los jóvenes tienen un paloselfi, y algunos ma-

yores también.
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―¡Como un día nos quedemos sin la wifi!
―Pues mi hija se ha convertido en bloguera.
―¡Y mi hijo no deja de chatear! Pero yo tampoco, ¿sabes?
A ver, aclaremos las cosas: ¿no son extranjerismos todas estas

palabras destacadas en cursiva? Si las miramos por un lado, todas
nos han llegado del inglés, porque los países que tienen esta lengua
materna no cesan de inventar palabras, que a veces no sabemos
traducir. Pero si las consideramos desde otro punto de vista, ¡sor-
presa!, todas ellas aparecen en el diccionario de la RAE, ya que
están adaptadas a nuestra gramática y nuestra ortografía. 

Ya en la edición de 2001, y posteriormente en 2014, año en que
apareció la última edición del Diccionario de la Real Academia, sus
miembros han tenido que ceder ante el empuje de los neologismos
nacidos al amparo de las nuevas tecnologías y diversos fenómenos
y hechos sociales, algunos de ellos muy trágicos, lamentablemente.
La violencia contra las mujeres que resultan muertas a manos de sus
parejas o exparejas ha empujado a acuñar el neologismo feminicidio;
las minas que explotan y matan o mutilan a quienes las pisan, son
las minas antipersonas. En plan más festivo, la batucada es un baile
popular afro-brasileño que se acompaña con instrumentos de per-
cusión; cagaprisas es la persona que siempre tiene prisa, y podemos
decir tranquilamente birra como modo coloquial de cerveza.

También se han añadido numerosos términos de los países his-
panoamericanos. No podría ser de otra forma, porque el diccionario
no se limita exclusivamente al español de España ni a la Academia
Española, sino que acoge al procedente de las restantes Academias,
que juntas forman la Asociación de Academias de la Lengua Española
(ASALE) y son 22, incluida nuestra RAE.

¿Me estás diciendo que la ch y la ll, que siempre habíamos con-
siderado letras, han desparecido del abecedario español? Pues sí,
esta fue una de las novedades de la Ortografía de la lengua española
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aparecida en 2010. La simplificación del abecedario y la aparición
de nuevas normas llevaron pensar a algunos puristas del lenguaje
que solo obedecían al deseo de reducir el gran número de errores
que cometían nuestros estudiantes al escribir. Así, la dichosa tilde,
esa raya pequeñita y oblicua que dibujamos a veces sobre las vocales
y produce tantos calentamientos de cabeza, desapareció como por
ensalmo de varios vocablos. El huracán sopló y se llevó las de todos
los pronombres demostrativos: ya daba igual escribir «Quiero este
(determinante) libro» que «Quiero este» (pronombre demostra-
tivo). Hasta entonces, debían llevarla estos últimos para diferen-
ciarlos de los determinantes: la llamada tilde diacrítica.

En  esta  operación  que  podríamos  llamar  «¡fuera  tildes!»,  se
borró la del adverbio solo, que equivale a solamente, aunque exis-
tiera ambigüedad en la frase. También se empezó a poder escribir
«Vendrán 6 o 7», sin tilde en la o, que bastante fastidio ocasionaba.
Por no hablar de un abundante ramillete de palabras monosílabas
con diptongo o triptongo, como: guion, truhan, fie, liais… La razón
que expuso la Academia fue que eran palabras monosílabas y que,
según las normas del español, este tipo de palabras no llevan tilde.
Así, podemos escribir tranquilamente frases como «yo crie a mis
hijos con mucho amor», «nos guio a nuestro destino», «huis porque
sois cobardes», «no os riais porque no tiene ninguna gracia», y mu-
chos ejemplos más.

Sin embargo, quienes siguen poniendo la tilde en estos casos
«no están faltando a la regla, ya que se trata de propuestas norma-
tivas, de explicar con criterios científicos por qué no se debe hacer»,
aclaraba el académico Salvador Gutiérrez a los pocos años de apli-
cación de la nueva norma en unas declaraciones realizadas a El
Confidencial el 9 de enero de 2013.

Si me da por escribir esos tisús carmesís, aquellos bisturís y estos
tabús, habrá quienes piensen que soy una auténtica ignorante,
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porque este tipo de palabras forman su plural con -es, no con -s.
También protesta el propio corrector de textos del ordenador, que
me las subraya en rojo. Siento llevarles la contraria, pues afirma
nuestra sabia RAE que los sustantivos y adjetivos «terminados en
-i o en -u tónicas admiten generalmente dos formas de plural, una
con -es y otra con -s, aunque en la lengua culta suele preferirse la
primera: bisturíes o bisturís, carmesíes o carmesís, tisúes o tisús,
tabúes o tabús». Existen unos términos privilegiados que solo for-
man el plural con -s, bien por proceder de otras lenguas, bien por
ser considerados populares o coloquiales: gachís, pirulís, popurrís,
champús, menús, tutús, vermús (aperitivo tan madrileño, mejor de
grifo)… De ninguna manera son aceptables, por vulgares, los plu-
rales en -ses, como cafeses, gachises…

Aunque no sea incorrecto escribir hindús, israelís y marroquís, es
preferible elegir para los gentilicios la forma culta del plural, -es:
hindúes, israelíes, marroquíes. A muchos oídos es como mejor les sue-
nan. Si leemos voces como gais, jerséis, espráis, que nadie se asuste,
porque la Academia nos lo permite. Vuelve a ser más generosa al
admitir tanto el plural norayes como el plural noráis; también gui-
rigayes y guirigáis.

«¿Has  freído ya  el  huevo?».  «La  información  proveída  es  co-
rrecta». «No me han imprimido lo que les pedí». ¿Volvemos a echa-
mos las manos a la cabeza por tanto disparate junto? Nadie debería
hacerlo, porque el Diccionario panhispánico de dudas acude en nues-
tro auxilio y nos explica claramente que cada uno de los tres verbos
de los ejemplos cuentan con un doble participio, pero solo estos
verbos, ninguno más. Aprobaremos, pues, tanto freído como frito,
proveída y provista, y también imprimido e impreso.

En conclusión, podemos hablar y escribir como nos apetezca, si-
guiendo o no las normas académicas. Pero quienes ejercen profesio-
nes relacionadas con la palabra, desde los periodistas y escritores
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hasta los profesores y muchas más, están obligados al uso culto de
la que es su herramienta de trabajo. A veces nos preguntamos por
qué algunas personas dicen o escriben mal ciertos vocablos cuando
los han escuchado y leído numerosas veces; cuando, además, se
les supone una cierta cultura. ¿Tal vez porque no escuchamos, aun-
que sí oigamos? Porque no significan los mismo. ¿O es porque cre-
emos  que nuestra forma es la correcta y no nos molestamos en
averiguarlo, a pesar de las posibilidades infinitas que nos ofrece In-
ternet? Al final, todo es cuestión de si sentimos interés por nuestra
lengua o no; si la amamos o no y, en caso afirmativo, hasta dónde
queremos llegar para cuidarla y preservarla de posibles agresiones.
Así que, cuidado, porque el inglés lleva un tiempo considerable
atacándonos con misiles intercontinentales. 

Documentación:
―Diccionario panhispánico de dudas. RAE y Asociación de Acade-

mias de la Lengua Española. 2006.
―Nueva gramática de la lengua española. RAE y Asociación de

Academias de la Lengua Española. 2009-2011.
―Ortografía de la Lengua Española. RAE. 2010.
―Página  web  de  la  Fundéu  (Fundación  del  Español  Urgente):

www.fundeu.es.
―Mapa de diccionarios académicos: http://web.frl.es/ntllet/SrvltGUI-

LoginNtlletPub.
(Las tres primeras obras citadas se pueden consultar en línea en

las correspondientes páginas web de la RAE).
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JUAN FRANCISCO GÓMEZ ESPINAR
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

ISLAM: ESTADO DE LA CUESTIÓN

Escisión y rigorismo.

El Islam regula todas las actividades cotidianas, tanto de las per-
sonas como de las instituciones. Mezcla dogmas religiosos y nor-
mas de derecho con costumbres y tradiciones difíciles de distinguir
unos de otras.

La religión musulmana es más jurídica que religiosa, aunque
la creencia generalizada es la contraria. Está basada en leyes,
tradiciones e interpretaciones y, por supuesto, también en dog-
mas. Sus fuentes son El Corán, La Sunna (dichos y hechos del
profeta y las interpretaciones de sus colaboradores más cerca-
nos), y los Hadices (interpretaciones y cuestiones planteadas
por los ulemas, doctores de gran prestigio, sobre diferentes
temas).

De los casi 1500 millones de musulmanes, la mayoría, entre el
88% y el 90%, son partidarios de la Sunna, los que siguen el ejem-
plo de Mahoma y sus allegados conocidos como Sunnitas. Y una
minoría, de entre el 10 % y el 12%, son partidarios de Ali los Chii-
tas (los seguidores, Chía en árabe). Cada uno de estos dos grupos
ira por su lado. Les separan diferencias dogmáticas y jurídicas,
pero sobre todo políticas, lo que ha impedido su unión hasta el
día de hoy. 

Todo comenzó justo en el momento en que fallece Mahoma, a
los 63 años, en el mes de junio del año 632 en la ciudad de Medina
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(Yatrib). Diez años después de la Hégira (Hiyra)1, el profeta muere
sin haber nombrado sucesor. 

Dos son las opciones que se plantearon. Para los musulmanes
más tradicionalista la cuestión estaba clara. El sucesor debía ser
alguien de su propia sangre. Pensemos que en la Arabia preislá-
mica, la costumbre era que el heredero del jefe del clan o de la
tribu siempre debía ser el familiar más cercano, lo que se conoce
como el derecho de consanguinidad. Por lo tanto, como el fami-
liar, varón, más cercano era Ali, primo de Mahoma y que además
era su yerno, debía ser este el elegido. La otra opción surgió de
los primeros compañeros del profeta, aquellos que se unieron a
Mahoma  en  los  momentos  iniciales  de  su  predicación  en  La
Meca.

Este grupo de allegados formaba el núcleo, el estado mayor,
del Islam junto con Mahoma, y consideraron que la elección de
su sucesor debía ser por un sistema electivo. Estos, después de
agrías discusiones con los partidarios de Ali, como eran mayori-
tarios, decidieron que el digno sucesor tenía que ser el más cer-
cano al profeta y el de más prestigio. Y fue así, como recayó la
jefatura del incipiente estado musulmán en Abu Bark, que ade-
más fue su suegro 2.

Al imponerse la opción electiva por una mayoría abrumadora,
los partidarios de la opción hereditaria se sintieron defraudados
y desde ese preciso momento comenzaron a instigar y a conspirar
para conseguir elevar a su líder Ali hasta la máxima jerarquía.

1 Huida de Mahoma de la Meca a Medina (ciudad del profeta) en el mes de septiembre del
año 622, y que dio lugar al inicio del calendario musulmán.
2 La hija de Abu Bakr, Aisha, fue una de las mujeres favoritas de Mahoma. En brazos de
ella se dice que murió.
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Es el inicio de la división en las dos ramas del Islam y que han lle-
gado hasta hoy, la de los sunnitas y la de los chiitas3.

Durante los años siguientes, el periodo conocido como El Rashi-
dun o de los califas ortodoxos4. Abu Bakr (632/634), Umar ibn Al-
Jattab (634/644), Uthman ibn Affan (644/656) de clan de los omeyas,
y, por último, Ali ibn Talib (656/658). Los chiitas no dejaron de in-
cordiar hasta ver logrado su objetivo. Por fin, el cuarto de los califas
fue Ali. Ahora bien, poco duro, pues el gobernador de Damasco, el
omeya Muawiya5 le acusó de ser el instigador del asesinato de su
pariente el tercer califa, Uthman, obligándole a dimitir asumiendo
el mismo la jefatura del califato. Lo curioso es que una de las faccio-
nes más radicales del chiismo, los Jariyies6, asesinaran por blando y
cobarde a su propio líder, Ali, después de su dimisión, era el año
661 y los chiíes consideraron a Ali desde ese momento su primer
imán.

Durante la jefatura de Muawiya (658/680), además del asesi-
nato de Ali, se sucedieron diferentes acontecimientos como el nom-
bramiento del primogénito de Ali, Hassan, como el guía o segundo
imán del movimiento chiita. Pero este no tardó en renunciar y se
retiró a vivir con su familia a Medina. Tomó el relevo su hermano
Hussayn, como tercer imán, y este si ejerció su liderazgo hasta el
punto de reivindicar una y otra vez su derecho a ser el califa de
toda la Umma7. Eran momento de guerra civil entre musulmanes,
(la fitna), que dio lugar a la batalla de Kerbala (Irak) en el 680 en la 

3 Los sunnitas son los considerados los ortodoxos (los bien encaminados) y los chiitas (los
seguidores) los herejes.
4 Periodo de los cuatro primeros califas que va desde 632 hasta 658.
5 Primer califa después del Rashidun que dio inicio a la dinastía de los califas omeyas (658/750)
6 Primera secta del Islam muy violenta surgida en el seno del chiismo. Hoy día existen pe-
queñas comunidades distribuidas por Argelia.
7 Es la comunidad total de creyentes musulmanes
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que murió Hussayn. Desde ese momento, los chiíes lo consideraron
su primer mártir, y hoy día su mausoleo es el lugar de la mayor
peregrinación que cada año realizan los chiíes.

El triunfo en Kerbala, de los sunníes, ya de la mano del nuevo
califa, Yazid ibn Muawiya (680/683) hace que los chiíes vencidos
se dispersen por diferentes regiones. Es lo que podríamos llamar
su diáspora, finalizando la guerra civil pero confirmando la pri-
mera división del Islam entre la Sunna, los sunnitas y la Chía, los
chiitas.

Pero aquí no acaban las divergencias del Islam. Cada rama tiene
en su seno facciones o sectas que difieren unas de otras llegando,
incluso, a ser beligerantes entre ellas. 

Dentro del ámbito sunní, estas diferencias se plasmaron en cua-
tro instituciones jurídicas y dogmáticas, cuyos preceptos han mar-
cado el desarrollo social, político y religioso, en aquellos lugares
donde son o han sido aplicados. Se las conoce como las cuatro Es-
cuelas Jurídicas.

También en el mundo chií surgen facciones o sectas, entre las
que no son pocas las desavenencias jurídicas, y sobre todo dogmá-
ticas, como veremos. 

Como mencioné al inicio, el Islam es más jurídico que religioso,
y aquí hay una primera prueba de ello. Son las escuelas jurídicas
sunníes instituciones creadas por doctores (Ulemas) que en su mo-
mento interpretaron, de forma sectaria, las fuentes o textos sagra-
dos del Islam. La visión filosófica y jurídica de estos santones del
Corán, de la Sunna y los Hadices condicionó la vida y desarrollo
de sus respectivos seguidores.

La primera de ellas, denominada Hanafi, fue fundada en el 699
por Abu Hanifa en la zona del actual Irán. Hoy está radicada en Irán,
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Afganistán, India, Siria, Turquía, Rusia y China. Es considerada una
de las más liberales, y eso a pesar de ser la primera. Se fundamenta
en la aplicación del razonamiento analógico (qiyyas), la comparación y
la jurisprudencia, a la hora de tomar una decisión teológica.

La segunda es la llamada Malaki y fue creada en el 714 en la ciu-
dad de Medina por Malik ibn Anas. Su ámbito de aplicación es el
Magreb, Senegal, Mali, Sudan y Emiratos Árabes. Fue la oficial en
Al-Ándalus, donde dio grandes filósofos como Ibn Tufayl, Averroes,
Ibn Arabi o Avempace. Es bastante rigorista pues considera la sunna
aplicada8 como fuente principal para decidir sobre cualquier cuestión.
También es fuente principal la opinión de los sabios o doctores que
deben tomar la decisión, lo que llaman preferencia argumentada9.

La tercera, creada en el 767 en Arabia por Malik ibn Sahafi, es co-
nocida como Shafii, y es la más abierta de todas ellas. Lo más impor-
tante, es que admite el razonamiento analógico, el consenso entre los que
deciden (iymaa) y, sobre todo, el cambiar las leyes si las condiciones han
cambiado, o lo que es lo mismo, se adaptan a las circunstancias. Se-
guida en Egipto, Yemen, Kuwait, Indonesia, Malasia y Tailandia.

Por último, la cuarta fue fundada en Arabia por Ahmad ibn
Hanbal en el 780, es la llamada Hanbalí. De las cuatro es la más ri-
gorista, está en contra de todo lo que no sea la literalidad de los
textos sagrados, no admite interpretaciones. Es la escuela jurídica
oficial en Arabia Saudí, donde toma su forma radical, el llamado
Wahabismo. Solo acepta la opinión de los compañeros del profeta y esto
como justificación para volver al Islam inicial, el Salafismo. 

8 Es la compilación de los dichos y hechos del profeta, pero solo los sucedidos en la ciudad
de Medina.
9 Opinión razonada y argumentada sobre un tema, nunca contraria a los dogmas islámicos.
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¿Y qué es el Wahabismo, y el Salafismo? No son escuelas jurí-
dicas, son interpretaciones fundamentalistas de la escuela Hanbalí.
Su objetivo es el As-salf10, volver al islam ancestral de los tiempos
de Mahoma, vivir según los hechos y los dichos de los primeros
musulmanes.

Tienen dos líneas interpretativas. La oficialista ortodoxa (sala-
fismo moderado o de predicación), rígida pero no violenta, que se
opone a la actividad de los yihadistas, a los que acusan de no res-
petar el principio del tawhid (matar almas musulmanas). Es la se-
guida por la familia real saudí.

La otra línea es la radical yihadista (salafismo yihadista), mucho
más radical y muy violenta. Interpreta el Corán como argumentario
para la lucha armada y la represión contra los herejes y los infieles11.
Nace en la década de los 80 durante la guerra de Afganistán, propo-
niendo la yihad como medio de liberal a todos los países musulma-
nes de la ocupación extranjera. Consideran que solo la predicación
religiosa no es suficiente, que es el combate armado el medio más
rápido de conseguir un estado islámico donde aplicar la Sharía 12.
Son los sustentadores del llamado Estado Islámico.

Hasta aquí hemos visto las diferentes sensibilidades del mundo
sunní. Ahora echemos un vistazo a las del mundo de los chiíes. 

Después de los años transcurridos, desde el asesinato de Ali por
los jariyies en el año 661, podríamos pensar que forman un grupo
compacto y unido alrededor de unas creencias y un solo líder, el
Imán. Pues nada más lejos de la realidad, la llamada diáspora chií,

10 Salafismo.
11 Herejes son considerados los musulmanes que no siguen el As-salaf (Islam ancestral de
los tiempos de Mahoma). Infieles son los no musulmanes.
12 La ley islámica. normas literales recogidas en los textos sagrados del Islam.
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favoreció el surgimiento de diversas ramificaciones y sectas, según
los intereses del territorio y los acontecimientos políticos y sociales
que fueron sucediéndoles.

La más relevante de estas sectas es la denominada como los
Deudecimanos, radicada, sobre todo, en el actual Irán y guiada
por los ayatolás. Los chiitas deudecimanos defienden la existen-
cia de los imanes como algo sobrenatural, no los imanes de las
mezquitas que solo son guías de la oración. Sino los imanes como
guías espirituales y receptores de la esencia de las revelaciones,
ósea los descendientes consanguíneos del profeta. Consideran
que los imanes elegidos son solo doce antes del fin del mundo.
Por eso, el que hizo ese número se vio obligado a ocultarse en el
subsuelo en la ciudad de Samarra en el año 869 a la espera del
fin de los tiempos en el que aparecerá, por voluntad de Alá, como
Mahdi13, para iniciar mil años de paz y justicia. Los ayatolás son
sus representantes en la tierra y los que velan por los fieles hasta
su llegada 14.

Otra de estas ramificaciones es la de los Septimanos, radicada
en pequeños grupos por varios países, aunque la mayoría están en
Egipto. Se llaman a sí mismos como chiíes septimanos porque re-
conocen solo a siete imanes. Siendo el último el que vendrá al final
del mundo, victorioso, para impartir justicia en el mundo. Los fati-
míes fundadores del califato egipcio, pertenecieron a esta secta. De
este grupo, de los septimanos fatimíes15, salieron otras ramificacio-
nes que han tenido protagonismo a lo largo de la historia, como la
secta de los Drusos16 del Líbano (ahora aliados de los israelíes), o los

13 Especie de mesías que saldrá del subsuelo de la mezquita de la ciudad iraquí de Samarra.
14 Son una especio de clero musulmán expertos en doctrina de la sharía y en teología. En la
actualidad son los regidores del estado iraní.
15 Rama chií que proclamó un califato independiente en Egipto entre los años 909/1171.
16 Secta fatimí muy endogámica ubicada en Líbano e Israel.
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Hashashins17 (asesinos de la fortaleza de Alamut), que con el tiempo
dieron paso a los seguidores del Aga Khan 18 los Joyas en la India
(una de las mayores fortunas del mundo).

Otra de las ramificaciones, es la que habita mayoritariamente
en el Yemen. En realidad, es el segundo grupo más numeroso den-
tro del chiismo. Son los conocidos como Zaydies, que reconocen
solo a los cinco primeros imanes del chiismo, son los más cercanos
a los sunníes, ya que creen que los imanes no son, necesariamente,
guiados por Alá. No acaban aquí las sectas o facciones musulma-
nas, pero si son las más importantes.

Como dato estadístico, en fecha de septiembre de 2013 se con-
sideraba que la distribución chiita en el mundo musulmán era, más
o menos la siguiente. En Irán hay un 86% de la población, en Irak
es el 63% de sus habitantes, en el Líbano es del 47%, en el Yemen
del 44%, en Arabia Saudí del 25%, en Turquía del 20%, y en Pakis-
tán del 11%. La realidad es que la suma total de chiíes no significa
más del 10% o 12% de los musulmanes en el mundo, como ya
hemos dicho.

Como ven, el mosaico de sensibilidades en el seno de los sun-
níes y entre chiíes es numeroso, algunas de ellas están muy en-
contradas. Además, hay que añadir una corriente filosófica, que
sin ser escuela, secta o facción tiene su impronta como movimiento
místico y metafísico en parte del mundo musulmán. Son los Su-
fíes radicados sobre todo en Turquía donde son visibles por sus 

17 Término que en árabe se identifica con consumidores de hachís, y que son considerados
como los primeros terroristas del Islam.
18 Es el imán de la secta de los Joyas en la India. Reside en Londres y cada año recibe como
ofrenda su peso en riquezas.
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danzas giratorias ejecutadas por los derviches en busca del éxtasis
hipnótico19.

Islamismo y yihadismo

Hasta hace relativamente poco tiempo, las palabras islamismo
y yihadismo solo eran familiares en determinados círculos acadé-
micos y políticos. Pero por desgracia, en los últimos tiempos están
en boca de todo el mundo.

¿Pero que entendemos cómo islamismo? Dos respuestas pue-
den definir el término, según el contexto y el concepto social.

La primera es la que se refiere a los tradicionalistas musulma-
nes, esos que desean una vuelta a las tradiciones más ancestrales
y que están en contra del desarrollo social del Islam. Son creyentes
anclados en el pasado, y rechazan el progreso tecnológico al con-
siderarlo algo que atenta contra sus dogmas. Normalmente no son
beligerantes y viven en el ámbito rural.

La segunda es el de los islamistas militantes, estos son los radi-
cales fundamentalistas que tienen como objetivo final la creación de
un Estado islámico. Su proyecto es transformar la sociedad en un
sistema político basado en el islam original de la época de Mahoma.
Son violentos y no dudan en utilizar cualquier medio, incluso tec-
nológico, para conseguir sus objetivos. Normalmente se mueven por
las ciudades y en ámbitos universitarios.

¿Y qué es el yihadismo? Veamos primero que significa la pala-
bra Yihad.

19 Los derviches son los danzantes turcos de la zama o danza hipnótica que les lleva al éxtasis
religioso. Hoy más que una acción religiosa es una atracción turística.
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En el contexto coránico esta palabra significa lucha interna, es-
fuerzo, combate individual para llegar a la fe por medio de la propia refle-
xión espiritual. Ahora bien, desde los tiempos remotos del Islam, se
identifica el Yihad (el término en árabe es masculino), como la Gue-
rra Santa que todo musulmán debe emprender para expandir su
credo a los infieles (kuffar). Lo que convierte el concepto de lucha
y esfuerzo interior en un concepto totalmente belicoso y expansivo.
En todo caso, hoy todos identificamos la yihad como la Guerra
Santa Islámica, que practican los yihadistas.

Hay que decir, ¡desde ya!, que no todos los musulmanes son is-
lamistas y que no todos los islamistas son yihadistas. La realidad
es que dentro del mundo islámico los yihadistas son una minoría.

Recordemos que el Islam cuenta con unos 1500 millones de cre-
yentes, de los cuales solo entre el quince (15%) y el dieciséis (16%)
por ciento son islamistas que quieren aplicar la sharía a todas las
actividades cotidianas, políticas y religiosas. De estos, podemos
considerar yihadistas a menos del cinco (5%) por ciento, los que
quieren imponer esa ley por la fuerza y el terror.

El yihadismo moderno

Es un monstruo cuyo origen es el propio Islam y cada una de
sus sectas. El rigorismo radicalizado en algunas de ellas ha sido
su base. Pero tenemos que entonar el mea culpa, los occidentales
somos, en muchos casos, el combustible que hizo arder y mante-
ner la llama yihadista. Lo hicimos saqueando sus recursos y ex-
plotando  sus  tierras  sin  respeto  a  nada  ni  a  nadie.  Somos  tan
culpables como ellos. Las potencias occidentales con sus intereses
económicos, geoestratégicos y políticos, han sido copartícipes de
la degeneración y radicalización de los elementos más exaltados
del Islam.
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Es posible que algunos recuerden, ya que fue televisado, el ase-
sinato del presidente egipcio Anwar El-Sadat en 1981, aquellas
imágenes del desfile militar que él presidía dieron la vuelta al
mundo. Fue uno de los primeros atentados terroristas, y el más
mediático de la hasta entonces casi desconocida, Yihad Islámica20,
el brazo armado de los Hermanos Musulmanes egipcios.

El atentado fue perpetrado por un grupo de jóvenes militares
pertenecientes a los Hermanos Musulmanes. Murieron además del
presidente, el embajador cubano, un obispo copto y algún diplo-
mático americano, en total 12 personas. Entre los heridos se encon-
traba el vicepresidente y sucesor de El-Sadat, el general Hosni
Mubarat.

Años después, la madre del teniente asesino dijo que su hijo fue
fusilado por defender el Islam que estaba siendo sometido y hu-
millado por potencias extranjeras.

Por esas fechas ya se habían firmado los acuerdos de Camp
David en 1978, con Jimy Carter, presidente americano como anfi-
trión, Menachen Begin primer ministro israelí, Yaserf Arafat líder
de la OLP y el propio Anwar El-Sadat como firmantes, y a los que
posteriormente se les concedió el premio Nobel de la Paz. En Camp
David se acordó que Egipto recuperara el Sinaí perdido después de
la guerra de los seis días, y que la OLP pudiera tener campamentos
en Cisjordania y la franja de Gaza. Por su parte Egipto reconocía la
existencia del estado de Israel y el establecimiento de relaciones di-
plomáticas entre ambos países. Pero como se confirmó poco tiempo
después, ni siquiera el aval de la ONU y de Estados Unidos fue su-
ficiente para que Israel se tomara la justicia por su mano y asaltara,
cada vez que lo considerara oportuno, los campamentos palestinos.

20 Organización creada en 1928 como oposición a la sumisión occidental del estado egipcio.
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Podemos decir que con el atentado al presidente egipcio comienza
el yihadismo moderno como respuesta al incumplimiento de los
acuerdos citados.

En 1983 Israel, saltándose los acuerdos de Camp David de
nuevo, invade el Líbano con la excusa de limpiar su frontera de
elementos terrorista de la OLP. Como en ocasiones anteriores, ni
la ONU ni Estados Unidos, ni Europa hacen nada, solo alguna
protesta en ámbitos diplomáticos. Es esta la razón que dio lugar
a la creación de Hizbula (el partido de Alá), otro movimiento yi-
hadista, radicado en Líbano y Siria. Fue el año siguiente cuando
se dio a conocer lanzando un camión bomba contra la embajada
americana del Líbano causando 63 muertos y 120 heridos. En oc-
tubre de ese mismo año 1984 dos camiones bomba causan casi
300 muertos y un millar de heridos en los cuarteles de las fuerzas
de La ONU. 

Por su parte la OLP, convertida en interlocutor del conflicto pa-
lestino, por los acuerdos de Camp David, no pudo impedir que en
su seno sugieran disidencias extremistas, como la del jeque Ahmed
Yasín21, que fue capaz de aglutinar a los elementos más exaltados
de la organización, creando una facción radicalizada y armada, que
después de varios nombres se denominaron a sí mismos Hamas (el
entusiasmo).

Hamas, a imagen de los Hermanos Musulmanes en Egipto, creó
un estado dentro de otro estado, en el seno de la OLP. Establecie-
ron centros sociales y de protección a los palestinos como hospita-
les, guarderías, escuelas, madrazas etc. Pero fue su parte militar la
que se hizo tristemente famosa. De ella surgieron individuos tipo

21 Personaje siniestro muy crítico con Yaserf Arafat, inválido y ciego por sufrir un atentado
del ejército israelí.
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kamikazes, que se inmolaban en lugares de máxima densidad ciu-
dadana, para causar el mayor número de víctimas. Su aparición
estelar fue en 1987 con la primera intifada.

Durante las dos últimas décadas del siglo pasado, y la primera
de  este,  estas  tres  organizaciones,  Yihad  Islámica,  Hizbula  y
Hamas, sembraron con sus acciones páginas y espacios en todos
los medios. Hubo, y hay otros grupos islamistas terroristas afines,
pero menos mediáticos. 

Ya en este siglo, las acciones terroristas yihadistas de mayor ca-
lado causantes de un terror casi generalizado, son protagonizadas
por Al-Qaeda. Aunque las organizaciones señaladas siguen ac-
tuando en su ámbito territorial. Y por último, en nuestra década
la aparición del Estado Islámico y otras afines como Boko Haran y
Al-Shabab, encabezan lo que veremos bajo el prisma de terrorismo
yihadista.

Terrorismo yihadista

Fue a mediados de la década de los 80, la guerra en Afganistán
pasa por la retirada de los soviéticos, una vez que han sido venci-
dos  por  los  señores  de  la  guerra  álfanos  ayudados  por  Arabia
Saudí y Estados Unidos, además de algunos países europeos. ¿Lo
podríamos calificar de éxito occidental? Sí, pero… ¿a qué precio? 

En agosto de 1988 se reúnen en las montañas afganas una serie
de personas vinculadas a la yihad islámica promovida por los Her-
manos Musulmanes egipcios. Entre ellas había árabes, egipcios, sud-
aneses y sirios. También había norteamericanos aunque de origen
árabe que fueron imanes de mezquitas en territorio americano22. 

22 Entre los reunidos se encontraban Osama bin Laden y Ayman Al-Zalwahiri.
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En esa reunión se ponen las bases para la creación de la organi-
zación terrorista Al-Qaeda (La Base), cuyo objetivo primordial, una
vez expulsados los rusos de Afganistán, fue y sigue siendo, la ex-
pulsión de los ocupantes occidentales y todos sus intereses de los
territorios del Islam, así como el derribo de los gobiernos musul-
manes, títeres de las grandes potencias. Si bien, su objetivo final es
la creación de un gran califato que abarcaría todas las tierras que,
en algún momento de su historia, pertenecieron al mundo musul-
mán, ósea, desde el Indo (India) hasta Al-Ándalus (España) donde
aplicaría la sharía.

Al-Qaeda participó en la guerra de los Balcanes y en la de So-
malia apoyando a las guerrillas musulmanas, creó campos de en-
trenamiento yihadista en diferentes puntos del orbe musulmán,
desde el lejano oriente, Pakistán, Arabia, Yemen, hasta países afri-
canos como Kenia, Tanzania y más recientemente Malí y Libia. Re-
alizó  los  atentados  en  la  embajada  estadounidense  de  Nairobi
donde murieron 213 personas, el ataque al buque americano USS
Cole en Yemen en el que murieron 17 personas, y sobre todo el
atentado de las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001.

Desde sus inicios declaró una guerra informal a nivel global
contra todo el poder occidental, allá donde se encuentre. Para ello,
creo una red de células yihadistas repartidas por todo el mundo
sin ningún contacto entre ellas. El enemigo fantasma, como lo definió
Juan Miguel Muñoz, periodista del diario «El País». Esta es la es-
trategia que siempre ha utilizado Al-Qaeda, para conseguir sus
fines. Evitar un enfrentamiento directo con cualquier ejército.

Su líder Osama bin Laden fue asesinado en mayo del 2011 en
Pakistán por los americanos, según se dice, y fue sustituido por el
médico egipcio Aymán al-Zawahiri, el que fuera durante años su
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lugarteniente. Podríamos exponer el desarrollo de esta organiza-
ción hasta el día hoy, pero creo que todos somos conscientes de
ello, así como testigos de su siniestra obra. Los atentados de las To-
rres Gemelas, el de la revista satírica parisina Charlie Hebdo en
enero del 2015, los del 11M de Madrid en el 2004 y los del metro
de Londres en 2005.

Y el Estado Islámico, ¿cómo se originó?
Tras la invasión de Irak en 2003 por la coalición internacional

para derrocar a su presidente Sadam Husein por el tema de las
armas de destrucción masiva, Al-Qaeda organiza una resistencia
yihadista, contra la coalición y contra el propio estado iraquí. La
comanda un jordano llamado Al-Zarqawi, antiguo muyahidín que
había luchado en Afganistán al lado de Bin Laden.

Entre  2005  y  2006,  Al-Zarqawi  convence  a  la  cúpula  de  Al-
Qaeda para organizar un ejército de muyahidines con el fin de con-
solidar un espacio propio dentro de Irak, y desde allí expandirse
por lo países limítrofes. Pero Al-Zarqawi es eliminado el 7 de junio
de 2006 en un enfrentamiento con el ejército americano. A partir
de ese momento se sucedieron varios errores de la coalición occi-
dental, uno tras otro.

Consideraron que al quedar descabezada la organización terro-
rista, los yihadistas se replegarían a sus bases de Afganistán, dando
por finalizada la operación. Pero ese relajamiento de la coalición in-
ternacional favoreció el relevo en la jefatura de los muyahidines de
Al-Qaeda de Irak. Los líderes de Al-Qaeda nombran sucesor del jor-
dano a un egipcio miembro de la Yihad Islámica de los Hermanos
Musulmanes, Al-Marsi. Fue este tipo, el que realmente proclamó la
creación del formalmente constituido Estado Islámico de Irak y el le-
vante en 2006. Aunque aún, nadie se imaginaba lo que llegaría a ser.
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Entre 2007 y 2010, el Estado Islámico va dejando un reguero de
sangre entre los soldados occidentales y entre la población civil
musulmana, sobre todo Chiíes. No olvidemos que quien tutelaba
a ese Estado Islámico era Al-Qaeda de tendencia sunnita wahabita
y salafista, contraria a la ortodoxia chií. Al ejército iraquí y la coa-
lición occidental no les queda otra que ponerse las pilas de nuevo
y lanzar una ofensiva contra los yihadistas, que dio como resultado
la muerte de su nuevo líder Al-Marsi. Así que, en junio de 2010
parece que, por fin, se había acabado con el Estado Islámico. Nada
más lejos de la realidad, otro gran error de las potencias occiden-
tales.

A principios de 2011 nos levantamos una mañana con las lla-
madas Primaveras Árabes. La irrupción de estas revoluciones en di-
ferentes países musulmanes en busca de democracia y libertad,
ilusionó a todo el mundo. En Túnez, Egipto, Yemen y Libia sus re-
gímenes dictatoriales fueron derribados. En Argelia, Marruecos,
Jordania, Qatar e incluso Arabia Saudí se hicieron reformas con
cierto matiz democrático y por último Siria, como veremos. 

Pero, por desgracia, hoy somos testigos del gran fracaso de esa
idílica Primavera Árabe. Todo está peor o sigue igual, aunque con
caras diferentes. Países como Libia y Yemen son estado fallidos y,
en cuanto a Siria, la guerra civil es el punto más caliente y conflic-
tivo del mundo actual. Y es aquí, en Siria, donde vuelven a resurgir
de sus cenizas los restos del yihadismo salafista del Estado Islá-
mico propiciado por Al-Qaeda. 

Aprovechando el llamamiento de combatientes que la oposición
siria hizo, para luchar contra el régimen del presidente y dictador
sirio, Basset Al-Assad. Los muyahidines de Al-Qaeda y otros mu-
chos más, yihadistas de todos los rincones del globo, se enrolaron
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en grupos afines cuyo objetivo seguía siendo el mismo, crear un
estado islámico donde aplicar la sharía.

Vamos a situarnos en el tiempo y el espacio sirio de mediados
de 2011. Basset Al-Assad, viendo lo que se le venía encima, optó
por una amnistía de los presos políticos con la intención de ne-
gociar con la oposición una serie de reformas aperturistas y de-
mocráticas,  que  le  sirvieran  para  seguir  manteniéndose  en  el
poder, a semejanza de lo ocurrido en otros países como Argelia,
Qatar etc. Pero como entre los amnistiados, había gran número
de presos yihadistas, lo primero que hicieron fue enrolarse con
los restos que quedaban de Al-Qaeda en Irak y del estado islá-
mico de Irak y el Levante. Se creó Al-Nusra (grupo de Al-Qaeda
en  Siria),  que  para  colmo  era  financiado  por  Arabia  Saudí  y
Qatar.

Nos encontramos, pues, que a principios de 2012 en Siria había
tres formaciones. Tres ejércitos opositores al régimen, coaliga-
dos, entre comillas, en un mismo Frente de liberación de Siria (ELS),
luchando para derrocar a Al-Assad y proclamar un estado di-
ferente.

1º.- La oposición rebelde, occidentalizada, en busca de un régi-
men de libertades y democracia23.

2º.- Al-Nusra en busca de un gran califato donde aplicar la sharía24.
3º.- Movimiento Kurdo en busca de un estado propio indepen-

diente25.

23 El Consejo Nacional Sirio y la Coalición Nacional Siria se unen en 2012 para instaurar un
gobierno democrático, civil y moderno.
24 Se creó en 2012 como la rama de Al-Qaeda en Siria, aglutinando a los grupos yihadistas
opositores al régimen de Al-Assad.  
25 En 2012 el brazo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) se hizo con
el control del norte de Siria.
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Lo curioso de esta coalición es que estaba siendo financiada por
Estados Unidos, la Unión europea y algunos países del Golfo Pér-
sico, además de Arabia Saudí.

No tardó mucho en romperse este Frente de liberación, cada
grupo hacia la guerra por su cuenta contra el dictador. Fue el mo-
mento  propicio  para  que  la  facción  propiamente  iraquí  de  Al-
Nusra, rompiera lazos con la facción de Al-Qaeda Irak. De la mano
de un radical iraquí llamado Abu Bakr Al-Baghdadi un grupo de
disidentes recoge la herencia del Estado Islámico de Irak y el Le-
vante, que ya empieza a ser conocido como el ISIS quedando Al-
Nusra muy diezmada, aunque siguió activa.

Este estudioso iraquí de los textos sagrados nacido en 1971, co-
nocedor de la situación política del Islam, cogió las armas cuando
en 2003 la coalición internacional encabezada por los Estados Uni-
dos invadió Irak. Pero pronto fue detenido, y fue en la cárcel donde
congenió con antiguos militares de Sadam Husein a los que les pro-
puso, una vez libres, integrarse en el Estado Islámico de Irak y el Le-
vante. Algunos de ellos lo hicieron como especialistas militares.

Abu Bakr Al-Baghdadi ha demostrado ser un gran líder y un
gran estratega, además de un sanguinario. Supo organizar un ejér-
cito de yihadistas, y crear instituciones estatales, en un territorio con-
quistado por la fuerza, necesarias para poder proclamar la creación
de su estado islamista, el Gran Califato. Aprovechando la inestabili-
dad en todo oriente, Al-Baghdadi va extendiendo su influencia ane-
xionándose territorios y reclutando más y más adeptos. Ha llegado
a disponer de un ejército que le permite lanzar ofensivas contra las
zonas fronterizas de Irak, Siria y Turquía, conquistando gran parte
de ese territorio Y proclamándose Califa del Estado Islámico. El hecho
de ser considerado califa le legitimó para hacer un llamamiento
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general, a todos los musulmanes, para la yihad (guerra santa). En
el Islam, dice el Corán26, que solo está legitimado para proclamar
la yihad el sucesor del profeta, ósea, el califa de los sunníes o el
Imán de los chiíes.

Al-Baghdadi se establece en Mosul pero no tarda en trasladar la
capital del califato a la ciudad de Raqqa. Se hace con el control de los
pozos petrolíferos de toda esa zona, permitiéndole comercial con el
petróleo, obteniendo grandes beneficios para seguir financiando la
yihad y su estado. La gran hipocresía de esta guerra es la venta de ese
petróleo a las grandes multinacionales occidentales y al estado turco.

En los últimos meses, se viene especulando con la posibilidad
de que Al-Baghdadi estuviese muerto o mal herido por un ataque
aéreo contra su vehículo. Esto no está confirmado del todo, aunque
se ha difundido la idea de que un nuevo líder, Abu Alaa Afri, un
profesor de física que trabajo para el gobierno de Sadam Husein,
ha tomado el relevo27.

En cuanto a las diferencias de Al Qaeda con el ISIS (Daesh) 28,
tienen un patrón diferente en el cómo llegar al mismo objetivo, la
instauración de un Gran Califato Islámico.

Mientras Al Qaeda optó por una yihad basada en atentados te-
rroristas en cualquier parte del mundo causados por células inde-
pendientes. Los líderes del ISIS (Daesh) eran y son más partidarios

26 En varias suras y aleyas (capítulos y versículos) se justifica la yihad como defensa de la
comunidad musulmana (la Umma).
27 Actualización: En el mes de Marzo de 2016 la prensa americana a difundido la noticia de
que el Abu Alaa Afri ha sido muerto. 
28 Definiciones de DAESH. El gobierno francés los define así por las connotaciones nega-
tivas del término en árabe. DAES= el que aplasta algo bajo sus pies. DAHES= periodo de
caos y beligerancia de las tribus después de la muerte de Mahoma (siglo VII). DAESH= el
que mete cizaña. DAWAISH= (plural de DAESH) los intolerantes.
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de una acción más convencional, la guerra sin cuartel contra todos
los herejes y todos infieles. Su primer paso fue la creación de un
propio estado, con territorio e instituciones, además de un fuerte
ejército que llevara esa yihad país por país hasta el éxito final.
Pues bien, esta gran diferencia en el modo de llegar a sus objeti-
vos, aun siendo los mismos, fue la principal baza de la ruptura
entre el ISIS (Daesh) y Al-Qaeda. Otra gran diferencia entre una
organización y otra fue, la del liderazgo, cada una quería imponer
su propio candidato29.

A estas dos grandes organizaciones terroristas de islamistas y
yihadistas, hay que sumar otras menores, pero igualmente sangui-
narias, que operan en zonas localizadas.

Boko Haram30 Movimiento fundamentalista nigeriano surgido
hace unos 30 años en el norte del país. Fue fundado por Muhamed
Yusuf para luchar contra el abuso y el lujo que la clase dirigente
negra, y los de raza blanca, ejercía sobre la mayoría de la población
(Nigeria es el mayor país productor de petróleo de África). Al prin-
cipio se hacían llamar los Cripto-Kariff (radicales islámicos), Y en
su  seno  se  integraban  jóvenes  desempleados,  estudiantes  del
Corán y los niños mendigos de las ciudades.

Después de la muerte de su líder en el 2009, tomó el mando
Abubakar Shekav. Un sanguinario yihadista que se estableció en

29 Actualización: En los primeros meses de 2016 el Estado Islámico está cambiando de es-
trategia en la forma de sus acciones terroristas. Además de seguir la guerra abierta en los
territorios conquistados, el Daesh ha pasado a cometer atentados indiscriminados, tipo Al-
Qaeda,  como un medio más de mostrar  a la opinión general su fuerza. Según los analistas,
se va viendo el retroceso en sus conquistas territoriales por la falta de recursos y por el es-
trangulamiento de sus fuentes. A esto añaden la fuerte presión militar de las fuerzas inter-
nacionales que están recuperando zonas ocupadas por los yihadistas. 
30 La educación occidental es pecado- Boko=libro Haram= pecado.  
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el noroeste del país queriendo refundar el califato de Sokoto31. Dis-
fruto matando a todo aquel que Alá me manda matar, de la misma forma
que disfruto matando pollos o carneros. Esta frase pronunciada por su
líder y difundida por televisión identifica al personaje y califica las
acciones de esta organización, cuyo campo de operaciones, suele
ser, Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Mali. 

Sus objetivos cambiaron al radicalizarse el movimiento. Ahora
son los cristianos y musulmanes moderados victimas de sus atro-
ces atentados. Ha jurado fidelidad al Estado Islámico y ha decla-
rado la yihad en el centro de África. Entre sus acciones más crueles
destacan el secuestro de personas para venderlas como esclavas.
Recordemos el secuestro de las 219 niñas de un colegio en Chibok
(noroeste de Nigeria) en abril de 2014 y su posible venta como es-
clavas sexuales. En los últimos cinco años se contabilizan más de
13000 muertos a manos de Boko Haram.

Se financia gracias a un impuesto, el zakar32, que obliga a pagar
a todos los ciudadanos de las zonas donde operan, a los saqueos y
a los robos. También recibe ayuda de militares corruptos que le
nutren de armas y material militar.

Al-Shabab33 Es la marca de Al-Qaeda en África. Ubicados en el
cuerno de África, se mueve por países limítrofes cuando lo consideran
oportuno. Su campo de operaciones, suele ser, Somalia, Uganda y Kenia.

Fue creado como movimiento yihadista somalí en el 2007 para lu-
char contra USA y sus aliados Kenia y Etiopia. Más tarde se radica-
lizó, aún más, y extendió su yihad a todos los herejes y los infieles.

31 Estado constituido por las tribus de los Fulani y los Hausa en el norte de Nigeria entre
1810 y 1864, y que unió a todos los emires en una comunidad espiritual conocida como EL
CALIFATO DE SOKOTO.
32 Limosna. Es uno de los cinco pilares del Islam.
33 Se denominan a sí mismos como «los jóvenes». 
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Su líder actual es Abu Zubery, un sanguinario contrabandista que juro
fidelidad a Al-Qaeda. La masacre de 147 estudiantes en la universidad
de Nairobi en 2015 es una de sus mayores acciones terroristas.

Este grupo se financia con el tráfico ilegal de la droga local co-
nocida como Qat34, del comercio ilegal del marfil y cuernos de ri-
noceronte, y de la venta de carbón vegetal obtenido al quemar
árboles. Durante años, obtenían beneficios a cambio de permitir
que la mafia napolitana depositara basura y productos químicos
en el territorio somalí. De hecho, gran parte de la costa de este país
está envenenada. 

Pero no acaban aquí las amenazas yihadistas. En los últimos
tiempos están surgiendo grupos afines a Al-Qaeda o al ISIS (Daesh),
tanto por Asía como por Europa. Grupos que siembran el terror allí
donde actúan. Otra preocupación que hay que valorar es la apari-
ción de los llamados lobos solitarios. Individuos que han sido ra-
dicalizados por medio de las redes sociales, en su mayoría, y que
actuando solos, comenten atentados en nombre de Alá, que luego
reivindican las grandes organizaciones terroristas.

Amenazas yihadistas en España35

Además de las amenazas comunes a toda Europa, en nuestro país
(Al-Ándalus) tenemos asentadas varias organizaciones de carácter
fundamentalista que, aunque no han derivado hacia acciones vio-
lentas, si se les conocen actividades de captación, adoctrinamiento
y colaboración islamista. Enumeramos algunas de ellas.

Justicia y caridad. Ubicada en Cataluña, de origen marroquí,
tiene como objetivo conseguir imponer un estado islámico universal,

34 Estimulante vegetal con principios alcaloides psicotrópicos.
35 Fuente Diario EL PAIS  2015
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aunque su prioridad es el derrocamiento de la monarquía alauí.
Se han ido radicalizando y haciendo proselitismo a favor de un
Islam ortodoxo presidido por la sharía.

Liga islámica para el dialogo y la convivencia. Radicados por
la zona levantina y por Cataluña donde tienen un centro islámico
catalán, se estructura en células independientes y autónomas unas
de otras. Son afines a la central de los Hermanos musulmanes egip-
cios, y tienen como objetivo crecer discretamente y difundir su ide-
ología cercana al fundamentalismo de salafista.

Defensa de la paz y el diálogo. También radicada en Cataluña.
Su objetivo es misionero. Convertir a los infieles y difundir sus
ideas, como negar la igualdad entre hombre y mujer y estar en con-
tra de la libertad de expresión. Es una organización salafista inte-
grada mayoritariamente por marroquíes y pakistaníes, son muy
rigoristas con los preceptos de la sharía. Como grupo integrista su
peligro radica en que sus miembros viajan a menudo a países mu-
sulmanes, por lo que se sospecha que pueden ser correos para el
traslado de mensajes y de fondos económicos.

Dawat islami. Asentados en Cataluña, son un movimiento pro-
cedente de India y de Pakistán, también tienen integrantes de África
del Sur. Son salafistas radicales que se les identifican por su forma
de vestir (levita, Chador) y por su imagen personal, la barba y el
pelo rapado o muy corto como símbolos identitarios. No se les aso-
cia con acciones beligerantes, pero se les considera peligrosos por
su evolución hacia posiciones integristas. Son caldo de cultivo ide-
ológico para otros grupos yihadistas.

Aunque el mayor número de organizaciones están por la zona ca-
talana y levantina, también hay grupos por Madrid y Andalucía. Si
bien, no tienen la estructura e identidad organizativa que presentan
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los catalanes y levantinos. Tanto en la zona centro como andaluza,
Granada en particular, son grupos minoritarios, casi células, sin
conexión entre ellos. Por este motivo no podemos hablar de organi-
zaciones propiamente dichas, sino de elementos afines a un conse-
guidor o guía. Siguiendo este mismo método de captación podemos
decir que actúan en Ceuta y Melilla donde tenemos algunos ejem-
plos de jóvenes radicales que se hicieron tristemente famosos por
sus acciones y declaraciones.

Yihadistas de Ceuta y Melilla36. Se trata de jóvenes de entre 18
a 35 años la mayoría de ellos en paro crónico y con un nivel de es-
tudios medio bajo. Es en la zona de Ceuta cerca de Castillejos 37

donde se ha detectado el mayor índice de yihadistas, siendo el ba-
rrio ceutí del Príncipe el lugar donde se han producido el mayor
número de detenciones.

―MOHAMED TARIK. Soy del estado islámico, cortaremos tu ca-
beza. Este individuo de Tetuán lleva casi un año combatiendo en
Siria, apareció en televisión junto a varias cabezas decapitadas y
clavadas en rejas. Su objetivo es recuperar Al-Ándalus para los
musulmanes en el nombre de Alá.

―ABU DHAR. Mataremos a todos los infieles, vais a pagar el tributo.
Natural de Castillejos, este joven de 20 años dice que lucha contra
España por el apoyo a Israel y por su implicación en la guerra de
Irak y Afganistán. Propone atacar nuestras iglesias produciéndole
un gran placer a él y a todo buen musulmán. 

―KOKITO CASTILLEJOS. También natural de Castillejos. La
degollación está permitida en el Islam para los traidores. Es un yihadista
consagrado, lleva desde el 2013 en Siria y es de los más violentos,
según sus allegados. Siempre está amenazando a los occidentales 

36 Fuente Diario EL PAÍS  2015.
37 Fidneq (Castillejos) ciudad marroquí fronteriza con Ceuta.
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y nos advierte que el que no se convierta al Islam será degollado.
Se le conoce por aparecer en varios videos con cabezas degolladas.

―IMAD JIBAR. Se degüella a los que tienen una religión distinta.
Su sueño es reconquistar Al-Ándalus y para ello platea atentados
y actos terroristas en España. Sus objetivos pueden ser Ayunta-
mientos y comisarías de policía. Combatiremos hasta que la reli-
gión de Alá sea la que juzgue el mundo, es su ideario.

Para finalizar hay que decir, que el sometimiento generalizado du-
rante el siglo XIX y gran parte del siglo XX de las sociedades musul-
manes por potencias occidentales, los trastornos propios del desarrollo
musulmán pasando de sociedades rurales a sociedades urbanas, el
éxodo rural, la intensa urbanización y el choque de mentalidad en el
ámbito familiar entre viejos y jóvenes, provocaron una crisis de iden-
tidad, tanto individual como colectiva, en el mundo islámico.

La explosión demográfica y la crisis de valores y económica ac-
tual, sin duda, han influido en ese 60% de la población musulmana
compuesta de menores de 20 años que se ha visto abocada a vivir
sin trabajo y sin perspectivas de futuro. De ahí que, muchos jóve-
nes se dirijan hacia el fundamentalismo como una posible salida a
esa falta de futuro.

Nota a posteriori.

Este texto fue escrito a principios del año 2016 con la finalidad
de dar a conocer, brevemente, la historia y desarrollo del proceso
rigorista al principio, fundamentalista en su etapa media y terro-
rista en la actualidad, que ha acompañado el devenir del islamismo
a lo largo de su existencia. Como ya hice en varias ocasiones, re-
chazo y condeno cualquier acción violenta que sea utilizada para
imponer voluntades como es el caso del yihadismo. 
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JUANJO VALUÁN
― ― ― ― ― ― ― ― ―

19h. 26min
SANGRE Y TINTA DE COLORES

Muchas veces, las cosas terminan siendo muy largas, demasiado.
Sobre todo no medirlo en minutos ni horas, sino días. Optarías

por pasar un solo díaiénsalo.
Poco importa el porqué o el para qué, importa el tiempo, en-

juto, del encierro.
Alguien llega, por sus propios medios, nada más comunicarle

el auto.
Es voluntad, premeditación, certeza del deber o proximidad del

fin… Nadie sabe
Él acude, se identifica, siempre hay unos grilletes a medida del

consumidor.
Antes de ver cómo se cierran las puertas ante él, sopesa el daño

hecho a otros, a sí mismo, a su familia, su gente.
Pero ese daño tan solo es la colatelaridad de lo principal. Está

encerrado
Y se contarán los días, semanas, meses, etc. Todo es pomposo,

matemático.
Sentirme colapsado en extremo; o sea, de extremidades.
Las piernas no invitan a correr en el chabolo, las manos son de

cera dura, deforme.
Pensé que mi cerebro analizaría la forma de salir, pero la mente

es tan pobre.
Apenas da para vanagloria de otras partes de mi cuerpo, que

miran y le piden árnica
La moral, vestida en linóleum de dignidad, anida en el fondo

de saco de chabolo

166



Bajo ese pequeño lavabo, donde también vive un extraño roe-
dor, ¿por qué extraño?

El mundo está lleno de lugares libres, ¿por qué elegir este? ¿Ro-
edor loco, o soy yo?

¿Quién medita, quién admira, quién ama el queso?, ¿y la man-
tequilla?

¿Cuál es más torpe?, ¿quién escribe, quien vive, quien roe?
Y si yo me reubico en ese chabolo, miro por la mirilla y me digo

que reitero el mirar.
El pequeño roedor no mira, tan solo sale y busca comida. Y ha-

blando de comida…
Se restaurará mi sentido de la alcurnia y me negaré a comer

como los demás o recordando mi autoinmolación, transigiré con
judías, lentejas y garbanzos.

Sin preguntar el origen del vino, olvidando Fuentesaúco y Pi-
quillo. Y qué carajo era Piquillo ¿pueblo o raza de pimiento? No,
eso era Padrón.

Mi mente patina a menudo, ahora es una competición mundial.
Todo nace de charlas, charlas de después. Y antes, ¿qué hay?
Demasiadas interrogaciones, signos grandiosos, levantados al

viento del papel.
Me dice su alter ego, que su salida era beber, snifar pan rayado

o escribir.
Garabateó unas palabras inteligentes, pero ininteligibles y me

lo entregó.
Y yo se lo cuento a un grupo heterogéneo de habladores y char-

listas.
Gentes que nacen, viven a ritmos distintos, y leen y escriben.
Cuántas veces la costumbre se impone al toque de retreta, ¿cero

o ninguna?
Una cerveza (con limón) en la mano y una trompeta lejana del

Cuerpo de Guardia.
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Y tienes que dejar el placer y correr al pasar lista, te juegas
mucho.

Y esa cerveza, solitaria, harta de esperar a dar una pizca de to-
nelada de felicidad.

Pasaré lista, después a cenar y a la cama. Mañana es la jura de
la bandera… NO No. No. No.

Esto no es la mili, no, es una prisión. Y sin pase pernocta, ni sa-
ludos a alféreces, que resultan ser comandantes, por no contar las
puntas de la estrella.

Estrellas, libres, firmamento… sol, sombra de mí mismo. Cuán-
tas cosas he/ha perdido.

La mente sigue patinando, yo me siento libre para elegir gaz-
pacho o salmorejo

Fellini o Kurosawa, Jethro Tull o Canned Heat, Hemingway o
Buero, Kandinski o el Greco.

Además, no me levantaré al toque «de diana», ¿o será toque de
infierno dantesco?

Pero desayunaré, en frío, desayuno frío como el frío de ayer y
el de pasado mañana.

Y todo, en la fría repisa sobre la que la fría bandeja ofrece la
frialdad de la mañana.

Dónde estoy, quién soy… rubia o morena, cerveza o mujer,
negra o blanca.

Y llegando aquí, paro el carro y me digo… qué escribes, ¿un ho-
menaje o una distorsión? ¿O tan solo un legado para mis compa-
ñeros o unos minutos de pensar para eruditos?

Tampoco lo sé, pero ser consciente de algo no te hace encontrar
la solución.

¿O es más feliz el que lee a Millás y desprecia a Sostres?, ¿o el
bailongo de salón o el escuchante?

Seguramente  nadie  sabe  nada,  o  apenas  nada.  Suena  Peter
Frampton, no es una prisión.
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Estoy en casa, alguien dormita a mi lado, yo escribo sobre L y
sobre mí mismo.

Es casi mediados de agosto, anteayer hablé con el mánager de la
artista, madre de Alba.

La vida sigue, el roedor hoy no salió. La comida con mis amigos.
Te acompaño en el sentimiento…, frase socorrida, frase absurda

para situación ya vivida.
He escrito una mínima parte de lo que me produce la soledad

interna de un interno, en la internidad.
O es interinidad, NO, eso es cosa del trabajo. ¿O significa ser ti-

fossi del Inter?
Cuando el ritmo de la música cambia y suena Count Basie, Swing,

que no San Cayetano en el teatro Pavón, en noche ardiente.
Y es que conocer las big bands, marcó parte de mi vida, pero no

la vida de L.
Son las ocho menos diez, las ramas del árbol indican que no hay

viento, más calor.
Tan solo falta que un compañero del módulo, me aconseje le-

erme a mí mismo.
Cerveza, música, compañía… Roedor, desayuno frío y un ce-

rrojo.
Te puedo acompañar al bar, pero no en el sentimiento, amigo L.
Tus ideas luchaban por emerger del chabolo… mis ideas, por

escucharte y transcribir algo.
Susurrado  o  chivatado,  soy  notario  a  medias  y  como  decía

Jethro Tull, LIFE IS A LOVE SONG.
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LETICIA QUEMADA ARRIAGA 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

LAS BATALLAS DEL BAJÍO

Una vez derrocado Victoriano Huerta y después de la fallida Con-
vención de Aguascalientes dónde prevaleció una lucha de poder
protagonizada por militares, México quedó dividido entre Villis-
tas, Zapatistas y Carrancistas. El 4 diciembre de 1914 se firmó el
Pacto de Xochimilco entre las fuerzas de la Pancho Villa y las de
Zapata, donde Villa aceptó el Plan de Ayala. La División del Norte
y el Ejercito Libertador del Sur formaron un solo frente para levan-
tarse contra Carranza y así dos días más tarde tomaron la ciudad
de México con más de 50 mil hombres. Después de unos meses los
villistas decidieron enfrentar al ejército Constitucionalista y los za-
patistas optaron por volver al sur.

El ferrocarril fue un factor clave en el desplazamiento de las tropas
revolucionarias. Desde un vagón en la estación de Irapuato el Cen-
tauro del Norte planeó la toma de Celaya. Cándido un muchacho de
la hacienda de Santa Ana de la Villa de Cortázar había escuchado
sobre la llegada de las tropas de la División del Norte. Después de
misa de domingo su madre lo mandó al Guaje a comprar un litro de
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petróleo para el quinqué. A medio camino desde la loma de los
Dos Cerritos escuchó el silbato de una locomotora que pasaba car-
gada de cientos de campesinos. El lomo del tren blanqueaba pues
muchos de los combatientes viajaban en el techo de los vagones.
Los revolucionarios usaban sombrero de paja, un paliacate rojo al
cuello, calzón de manta blanco y sobre la camisa un par de cananas
cruzadas al pecho. De repente Cándido sintió zumbar una bala
cerca de sus huaraches, se dio cuenta que los del vagón de atrás
reían a carcajadas, le apuntaban y disparaban a modo de chanza.
El pobre muchacho con el susto en la garganta echó a correr entre
los huizaches. No sabía que de aquellos encalzonados muy pocos
volverían.

Como a las tres de la tarde
silbó la locomotora
arriba, arriba muchachos
pongan la ametralladora!
como a las tres de la tarde
silbó la locomotora».*

El 4 de abril de 1915 en Los Dos Cerritos del municipio del
Guaje comenzó la primer Batalla del Bajío entre las tropas Conven-
cionalistas de Villa y los Constitucionalista de Carranza. Desde sus
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caballos Los Dorados de Villa gritaban a los del pueblo «¡No más
no salgan de su casa, que al cabo las balas no atraviesan el adobe!».
Aquel día por la tarde en el patio de la hacienda de Vista Hermosa
las mujeres se afanaban en moler el nixtamal en el metate y poner
la olla de los frijoles en el fogón. Los de la tropa de Carranza se
arrimaban a las mujeres y saltaban entre las enaguas para arrebatar
del comal las tortillas incluso crudas. Tenían que regresar cuanto
antes al combate. En una esquina con el sombrero entre las manos
como «el rabo entre las patas» estaba el tío Hipólito, mudo, viendo
como Rufina, su mujer, sudaba entre el metate y el comal. Esa tarde
no movió el bigote ni para comer ni para gritar a Rufina, pues solía
ser tan celoso que no permitía que ningún hombre se acercara o
mirara a su mujer, ni mucho menos que ella luciera sus trenzas que
siempre llevaba tapadas bajo el rebozo. Días después los demás
campesinos de la hacienda se burlaban de Hipólito diciéndole: «A
ver, tan celoso y ¿por qué no dijiste nada a los Carrancistas?». 

«Llegaron las avanzadas 
desde el Guaje hasta la Venta,
nomás se oía el tronadero
de máuser y treinta-treinta».**

Al día siguiente, Cándido iba por el camino que va desde la Ha-
cienda de Santa Ana hasta el Guaje. Al llegar a la Venta se topó
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con el que había sido el campo de batalla, esta vez en lugar de milpa
los surcos estaban sembrados de muertos. Sus huaraches se llenaron
de polvo y desolación y sus pies le pesaron tanto. A cada paso su
desasosiego fue mayor. Nadie le había explicado el olor de la sangre
y la pólvora. De pronto, tropezó con una hermosa carabina Winches-
ter 30-30. No lejos de ahí un caballo azabache yacía tendido cerca de
una zanja, junto al estribo estaba el cadáver de su jinete con el som-
brero de paja cubriéndole parcialmente la cara. El muchacho dudó
si coger el arma o no, pero fue mayor el entusiasmo por el brillo de
la madera y el metal. Con la carabina entre las manos decidió volver
a casa, ya no le pesaban tanto los pies. Al cruzar la acequia escuchó
el llanto de un bebé. Detrás de un sabino miró el cuerpo sin vida de
una mujer, junto a ella sentado y medio envuelto en un rebozo estaba
su niño, sucio de tierra y mocos. Cándido se fue corriendo de ahí.
Muchos años después seguía recordando a aquella mujer grandota
y de trenzas güeras «tal vez era de Chihuahua», les decía a sus nietos.
Cuatro generaciones han pasado y los bisnietos de Cándido han he-
redado el recuerdo del llanto y el hambre del niño desventurado de
aquella, una de tantas soldaderas de la revolución. 

«Por el lado de Salvatierra
se agarraron a balazos
unos tiran con metralla
otros puros cañonazos».**

173



Una mañana de mediados de abril de 1915, Cándido se dirigía
hacia el maizal a coger mazorcas, solamente se escuchaba el susu-
rro del viento que movía las cañas de la acequia y el canto de un
cenzontle entre la nopalera. A lo lejos, por el camino que va a Ce-
laya divisó una polvareda, al entornar los ojos distinguió a un
hombre a caballo a quien perseguían otros dos jinetes. El mucha-
cho asustado, se olvidó de las mazorcas y trepó a un mezquite para
esconderse. Amarró su guangoche a una rama alta y se encaramó
dentro. Aguardó y su corazón galopaba como los cascos de los ca-
ballos. El hombre que huía al ver que sus perseguidores ganaban
terreno, detuvo el caballo junto a una noria y desató de su montura
dos pesadas alforjas, las cuales arrojó al agua. Luego siguió cabal-
gando por el llano lo más rápido que pudo. A lo lejos se oyeron
dos disparos, el cenzontle enmudeció. Las balas fueron más rápi-
das y la muerte lo alcanzó ligero. Los dos jinetes no encontraron
las alforjas y siguieron su camino. Únicamente los ojos de Cándido
fueron testigos. Fue más grande su miedo que la curiosidad de
saber qué era lo que se tragó la noria.

«Cuando lo salvo en Celaya 
de las balas de Obregón 
corrió con su carga en lomo 
hasta llegar a Torreón».***

«Francisco Villa fue derrotado definitivamente en las batallas
de la Estación la Trinidad y la Hacienda de Santa Ana en junio de
1915, en cuya batalla Álvaro Obregón perdió el brazo». Más de
5000 personas murieron en los Combates del Bajío.
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«Señores tengan presente
lo que en Celaya pasó: 
que el ejército villista
casi todo se acabó».**

* Corrido de la Revolución Mexicana «Siete Leguas».
** Corrido de la Revolución Mexicana «Los combates de Ce-

laya».
*** Corrido de la Revolución Mexicana «El Grano de Oro».

Especial agradecimiento al Prof. Jorge Vera, cronista de Cortá-
zar Gto. Por la información y los datos históricos proporcionados.

Cándido Arriaga, fue mi bisabuelo y en estos relatos se recogen
algunas de las historias que mi abuelito Ramón contó a sus nietos. 
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ANDRÉS ACOSTA GONZÁLEZ
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

FONDO Y FORMA EN LA OBRA LITERARIA.

1. ― Delimitación del problema. Consideraciones previas.
György Lukács, el gran teórico marxista, por cierto, un marxista

muy moderadito, autor de una voluminosa obra sobre Estética, dio
una definición llena de sensualidad sobre fondo y forma:

La forma se debe adherir al fondo como una media de seda a una pierna.
Esta es una definición estricta, una definición en la que no se

entra a valorar la calidad del fondo o la calidad de la forma, pero
parece llevar implícita que si la adherencia se produce, el texto va
a funcionar, el resultado puede ser positivo. Tampoco define el
tipo de texto. Puede tratarse de un texto científico, historiográfico,
periodístico o de otro tipo que no tiene por qué ser calificado de
literario. 

Lázaro Carreter, nuestro gran lingüista y académico de la len-
gua ya fallecido, nos define la relación entre forma y fondo de una
manera muy directa y clara también: 

Se deben imbricar tan íntimamente como en la hoja se funden haz y
envés. 

No son lo mismo, como en algunos estudios se nos quiere hacer
ver, pero deben adaptarse el uno a la otra para que todo funcione
perfectamente. Lo ideal es que el contenido, o sea el fondo, sea un
pensamiento hondo o una historia rica en matices y acontecimien-
tos o, en el caso de un poema, por ejemplo, un sentimiento sublime
o una idea interesante, curiosa, llamativa o genial; y que la morfo-
logía, la sintaxis y la semántica, o sea los elementos básicos de la
forma, sean precisos, bien hilvanados y armónicos. De lo contrario,
un bello sentimiento puede parecer tonto o «flojo». Se ha dicho mil
veces que de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. 
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Precisemos  también  la  distinción  semántica  entre  fondo  y
forma, tal y como aparece en enciclopedias y diccionarios:

La forma sería la calidad del estilo, o modo de expresar las ideas, a di-
ferencia del fondo, que sería lo sustancial de la obra literaria.

Volveremos más adelante sobre esta definición, a mi modo de
ver demasiado simple e incompleta. 

¿Qué aspectos de este problema queremos llegar a entender o
tratar de entrever en este pequeño y humilde trabajo? A mi modo
de ver, los siguientes:

Saber ver en un texto si hay una preeminencia del fondo sobre•
la forma, si se produce lo inverso o si hay un ajuste perfecto.
Saber discernir si estamos ante un texto literario, indepen-•
dientemente de su calidad, o ante un texto de otra natura-
leza: publicitario, periodístico, científico.
Saber calibrar en cualquiera de los supuestos anteriores si es-•
tamos ante una obra de cierta calidad literaria o si no.
Conocer un poco lo que significan determinados vocablos•
que se utilizan con frecuencia a la hora de analizar un texto
literario: estilo, canon, código, etc...

2. ― La forma. El estilo y el canon. El código, ¿nexo semántico
entre forma y fondo?

El diccionario de la lengua recoge la siguiente definición para
la forma: Calidades de estilo o modo de expresar las ideas. Por tanto,
queda clara la delimitación: el mundo de las ideas es lo que cons-
tituye el material que se vierte en la forma. La forma es el contorno,
lo exterior con todos sus matices. Lo que ocurre es que el asunto
no es tan sencillo. Y no lo es porque ese contorno es determinante,
tan determinante que puede crear en un lector un mundo y en otro
lector otro mundo diferente. 

El mensaje estético lo transmite la obra literaria mediante un
canal que es el libro y mediante un código, que no solo es el idioma,
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sino las claves idiomáticas que nos sumergen en el mundo soñado
por el autor. El código es el nexo, por tanto, entre los recursos for-
males de la lengua y el mundo imaginado, o sea el fondo. Hay
obras con códigos complejos que, si no se conocen, uno no entiende
nada. Tal es el caso de «Ulises», de Joyce, por ejemplo. Pero, sin
irnos tan lejos, suponed lo que debe ser para un inglés o un alemán
que hayan estudiado un castellano académico, tratar de entender
el siguiente poema de Lorca, lleno de códigos simbólicos:

Por las orillas del río
se está la noche mojando
y en los pechos de Lolita
se mueren de amor los ramos. 

Se mueren de amor los ramos.

La noche canta desnuda
sobre los puentes de marzo.
Lolita lava su cuerpo
con agua salobre y nardos.

Se mueren de amor los ramos.

La noche de anís y plata
relumbra por los tejados.
Plata de arroyos y espejos.
Anís de tus muslos blancos.

Se mueren de amor los ramos.

Y dentro de todo este «maremágnum» de conceptos, ¿cómo de-
finimos el estilo? El estilo es muy difícil de definir, porque es el
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conjunto de rasgos formales que caracterizan al autor, su personali-
dad literaria, en suma. Y de este modo nos lo define el diccionario
de la lengua: Manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de
un orador; carácter especial que, en cuanto al modo de expresar los concep-
tos, da un autor a sus obras, y es como sello de su personalidad literaria.
Así, el estilo es lo que el escritor quiere ser, lo que tiene intención
de hacer. No se concibe un artista sin una intención estética, la cual
se pone de manifiesto fundamentalmente en la forma, en su forma,
o sea en el estilo. Todo escritor se afirma adaptando o rechazando
toda la tradición estilística que hereda. Es forzosamente deudor y
enemigo a la vez de la misma, pues busca la innovación.

¿Y el canon? ¿Qué entendemos por canon literario? El canon es
el conjunto de reglas o normas establecidas por la costumbre o por
el poder civil o religioso de cada época. Trasladando ese canon a
la literatura, será fácil entenderlo si comparamos una obra teatral
del barroco, por ejemplo, con una contemporánea. O si compara-
mos nuestro teatro occidental con el teatro chino o japonés. Siem-
pre hay un canon que caracteriza una civilización o una época o
ambas al mismo tiempo. 

De todas formas, el canon literario conlleva también un criterio
de calidad. Cuando por ejemplo Harold Bloom nos habla de canon
occidental, nos está hablando no solo de las características propias
de la literatura occidental, sino de los criterios de calidad que
deben ser atribuibles a una obra canónica en el marco que esta-
blezcamos. Es pues, el deseo de construir una gran obra, de hacer
un artefacto estético «sublime» lo que define la intención del autor
de una obra canónica. 

Pero ¿cuáles son los criterios con los que podamos determinar
que estamos ante una gran obra canónica? Tres: dominio del len-
guaje metafórico que sugiere nuevas posibilidades para este; poder
cognitivo (en el que siempre está implicada la memoria consciente
o inconsciente); y conocimiento y sabiduría con respecto al ser
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humano y explotación estética de este conocimiento (fuerza dra-
mática del sexo, fuerza expresiva del dolor, etc.). Es decir, criterios
que hagan que una obra no se agote en una sola lectura, sino que
ofrezca un placer y una interpretación nueva cada vez que sea re-
leída. 

Es el criterio estético y no el ideológico el que ha de inscribir
una obra en el conjunto del canon. Este es el caso, por ejemplo, de
uno de los grandes libros canónicos: La Biblia. Para entender su
inserción en el canon no hay que tomar el texto como una verdad
ideológica sino como un texto literario.

3. ― El fondo. El mensaje literario.
El diccionario de la lengua recoge la siguiente definición para

el fondo: Lo sustancial de la obra literaria. La palabra «sustancial»
puede parecer equívoca. Sustancia se define de dos maneras. O
bien «aquello que en cualquier cosa constituye lo más importante
o esencial», o bien «ser, esencia, naturaleza de las cosas». Parecería,
siguiendo estrictamente al diccionario, que la forma carece de im-
portancia, que da igual como escribamos un texto, puesto que lo
esencial no es el «cómo», sino el «qué». Pero eso es evidentemente
engañoso, pues una forma inadecuada puede deformar, debilitar
o ridiculizar el mensaje que se quiere transmitir.

Incitadores del mensaje son la estimulación de la fantasía, la
propagación de la cultura grupal, la evasión en ocasiones, el com-
promiso social en otras, etc... Ahora bien, el fondo en sí mismo
sería el tema director del relato o el poema, así como la idea o el
sentimiento que subyace bajo la obra. Pero se ha discutido mucho
sobre si una obra literaria tiene una o múltiples lecturas. Tradicio-
nalmente se ha considerado que la obra tenía una única interpre-
tación:  la  que  el  autor  quería  darle.  Otras  corrientes  de  crítica
literaria, en oposición a esta postura, defienden que toda obra lite-
raria es un signo que puede recibir tantas interpretaciones como
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lectores haya, lo cual es coherente con la creencia de estas tenden-
cias, que otorga la primacía a los aspectos formales, y no al conte-
nido, fenómeno que según estas corrientes se da en todo arte. En
este sentido viene al pelo lo que Virginia Woolf dejó escrito en su
diario el 5 de junio de 1921 refiriéndose a la gran obra de Cervantes: 

Cervantes apenas era consciente de su serio significado, y apenas veía
a Don Quijote tal como nosotros lo vemos. Realmente, ahí radica mi di-
ficultad; la tristeza, la sátira, hasta qué punto es nuestra, hasta qué punto
es involuntaria. ¿O acaso estos grandes personajes tienen la virtud de
cambiar según sea la generación que los contempla?

4. ― Características y calidad de un texto literario. El talento.
¿Qué es lo que hace que una obra sea o no literaria? Podemos

utilizar los siguientes criterios como una primera aproximación:
Uso de recursos expresivos diferenciados del idioma (afecta•
a la forma).
Autonomía específica del lenguaje literario, o sea «licencias»•
(afecta a la forma).
La ficcionalidad y plurisignificación de sus mensajes (afecta•
sobre todo al fondo).
La finalidad estética de sus autores (afecta sobre todo a la•
forma).

Hay, por tanto, una intención primordialmente estética, que re-
mite en mayor cantidad a lo formal, aunque también hay una re-
misión a una realidad ficticia con fines diversos.

Lázaro Carreter viene de nuevo en nuestra ayuda para precisar
mejor lo que se entiende por texto literario. En un librito muy in-
teresante de 1976 nos alerta sobre una serie de cuestiones básicas: 

No en todo el corpus de lo que llamamos literatura hay be-•
lleza; hay grandes zonas que no podemos calificar de bellas
o hermosas, pero sí de literarias.
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El «valor» de una obra literaria puede llegar a ser sumamente•
variable –puede cambiar de lector a lector y de época a época–.
Si recurrimos exclusivamente a la semiótica, podremos re-•
solver el problema. La pregunta es la siguiente: ¿Existen con-
diciones o propiedades reconocibles en los textos literarios
como tipos especiales de comunicación, que los opongan a
otros tipos de comunicación humana?

à Lázaro Carreter define la obra literaria como sistema
significante (forma) y un significado del mensaje (fondo).
El primer componente cae dentro del ámbito específico
de la lingüística, y el segundo se puede investigar por la
teoría de la comunicación. 
à El mensaje literario no actúa por una demanda de infor-
mación, sino per sé. El Llanto por la muerte de Ignacio Sán-
chez Mejías de Federico García Lorca, no surge porque hay
que informar de su muerte, sino por el dolor de su autor.
à No hay para el mensaje literario un destinatario con-
creto. El contexto es la obra misma. En su seno se produce
el contacto entre autor y lector.
à Los rasgos definitorios del mensaje literario son los si-
guientes:

Su intangibilidad. No se transforma. Se ha hecho así para•
siempre.
La estrecha relación entre lo formal y el contenido. Goethe defi-•
nía así la obra literaria: es un tapiz en el que los hilos y las figuras
–la forma y el fondo–son solidarios, en el sentido de que todos los
aspectos expresivos y formales del texto pertenecen al contenido.
Pero, para que esto suceda, algo muy radical debe suceder•
en el manejo del código lingüístico cuando se construye una
obra literaria.
Según  Charles  Bally,  se  está  escribiendo  UNA  LENGUA•
DISTINTA.
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Lázaro Carreter no va tan lejos y habla de lenguaje «usual» y de
lenguaje «literario», siendo las características formales diferenciado-
ras del lenguaje literario respecto del usual esencialmente dos: se pro-
yecta de antemano y se aleja de la gramática y léxico ordinarios. 

Todo lo que hemos definido anteriormente vale sobre todo para
la literatura escrita, pero ha habido a lo largo de mucho tiempo li-
teratura meramente oral. Hoy ya casi no existe literatura de tradi-
ción oral, pero en otras épocas constituyó un sustento estético
importante para toda la comunidad. Pensemos en narraciones de
carácter sagrado, cantos épicos, leyendas, canciones o cuentos, en
muchas ocasiones de una calidad estética indudable. La tradición
oral ha sido eclipsada por la expresión literaria escrita, pero esta
deja poco a poco de ser dominante y va siendo sustituida por la
expresión audiovisual, que la hará desaparecer, eso está claro. Pero
en un más remoto futuro, la expresión audiovisual también será
sustituida por otra que actualmente ni remotamente atisbamos. No
obstante, podemos suponer una característica común a todas estas
formas de expresión «literaria»: se diferencian del lenguaje común
y no buscan la información, sino la comunicación.

Por ahora, todavía podemos considerar a la literatura como el pa-
radigma sociocultural de la época que estudiemos. Pero lentamente
vemos como las expresiones audiovisuales (el cine, el vídeo, el DVD,
la fotografía digital, la radio, Internet) constituyen igualmente ese
paradigma. Para nosotros, supervivientes de otra época, de la época
que podríamos llamar «galaxia Gutenberg», estos elementos audio-
visuales son complementarios, pero para amplísimas capas de la po-
blación mundial, cada vez es solo la imagen el paradigma. 

¿Qué es lo que distingue un texto literario con calidad de uno
que no la tenga? Una pregunta análoga podemos hacernos frente
a una pintura, un grabado o una escultura de bulto redondo, o sea
frente a una representación plástica. En realidad, al enfrentarnos
a cualquier obra de arte. Cuando se adquiere cierta experiencia, ya
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sea contemplando buena pintura, ya sea leyendo buena literatura,
uno se da cuenta si está ante una gran obra literaria o no, o si con-
templamos una gran pintura o escultura o no. Ahora bien, ¿cuáles
son las claves? El trazo maestro es un sello distintivo de calidad
en la pintura. Ante un lienzo de Rembrandt o de Velázquez uno
se queda extasiado al contemplar el dominio de la perspectiva, de
las luces y contraluces, de los vestidos, de la anatomía y de los ob-
jetos, todo con una perfección formal incuestionable. En un gran
literato, Cervantes, Goethe, Moliere, puede que los aspectos for-
males no aparezcan siempre con una perfección sublime, pero el
conjunto muestra siempre una estructura armónica sólida dentro
de la cual se está transmitiendo un mensaje hondo. 

De quien es capaz de realizar una obra así, decimos que tiene
talento, inteligencia creadora. El talento literario sería así el con-
junto de dotes intelectuales de una persona (ingenio, capacidad y
habilidad), que le permiten realizar una obra escrita de calidad. 

Dos premisas sí son necesarias para compartir el criterio de ca-
lidad que creemos que es atributo de una obra canónica: 

La idea de que el arte es algo completamente inútil, que Or-•
tega y Gasset promulga en su libro La deshumanización del
arte.
La idea, compartida por muchos autores de la talla de Oscar•
Wilde (toda mala poesía es sincera), de Fernando Pessoa (el
poeta es un fingidor) o de José Ángel Valente (la poesía no es
la sinceridad de los sentimientos), de que la buena literatura
no es la expresión explícitamente sincera de nuestros senti-
mientos, sino la intelectualización de estos sentimientos con
el objetivo de crear un artefacto literario, es decir, estético. 

Todo esto no significa que el autor no esté implicándose pro-
fundamente en el proceso. Lo que se quiere decir, en definitiva,
como muy bien nos lo transmitió el genial Bertolt Brecht en su teatro,
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es que la buena literatura requiere un distanciamiento del autor.
Pues si no es así, lo que tenemos es una expresión más o menos li-
teral del sentimiento. Comparemos, por ejemplo y exagerando,
cómo podría expresar el sentimiento que le produce a un mal poeta
el anochecer en Huelva y cómo expresa ese sentimiento nuestro
gran Premio Nobel Juan Ramón Jiménez con ese distanciamiento
y fingimiento imprescindibles en la buena literatura: 

a) Lo que diría nuestro poetastro, expresando su sentimiento
de forma sincera:

Oh, cómo me siento en este anochecer
cayendo la tarde en Huelva con luna llena
cómo se enaltece todo mi ser
mientras huyen a raudales todas mis penas.

b) Lo que dice Juan Ramón Jiménez en su poema:

Auroras de Moguer
¡Los álamos de plata,
saliendo de la bruma!
¡El viento solitario
por la marisma oscura,
moviendo –terremoto 
irreal– la difusa 
Huelva lejana y rosa! 
¡Sobre el mar, por La Rábida,
en la gris perla húmeda
del cielo, aún con la noche
fría tras su alba cruda
―¡horizonte de pinos!―,
fría tras su alba blanca,
la deslumbrada luna! 
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5. ― Fondo y forma en el Barroco español. Culteranismo y
Conceptismo.

De los infinitos ejemplos que podemos elegir dentro de nuestra
poesía, hablemos de culteranismo y conceptismo, denominaciones
que hoy damos a dos corrientes contrapuestas que florecieron den-
tro de la literatura española del siglo XVII.

El culteranismo se ha denominado también gongorismo (Gón-
gora fue su figura más representativa) y cultismo. Fue en su ori-
gen un término despectivo utilizado por sus adversarios. Hay en
el culteranismo una exageración del preciosismo formal, que se
patentiza en un uso frecuente de la metáfora mitológica, la frase
retorcida o elíptica y el empleo de neologismos latinos.

El conceptismo pretende conseguir el valor estético de la com-
plicación (propio del movimiento barroco) por medio de un uso
artificioso de los significados, resaltando así o pretendiéndolo, el
fondo sobre la forma. El conceptismo se distingue por el uso abun-
dante de alegorías, antítesis, dobles sentidos, alusiones indirectas,
paranomasias, paradojas, asociaciones de ideas y contrastes vio-
lentos; a diferencia del culteranismo, recurre con frecuencia al len-
guaje popular.

Francisco de Quevedo y Villegas (1580-645) ha sido conside-
rado como el escritor barroco más representativo del conceptismo
y Luis de Góngora y Argote (1561-1627) el más arquetípico del
culteranismo. Se distinguió Góngora por un culto desmesurado al
lenguaje aunque, en honor a la verdad, esa perfección de estilo
también le condujo a poemas bellísimos que han atravesado todo
tiempo y siguen deleitándonos hoy. Sirva para lo que decimos el
siguiente soneto suyo, en el que se expresa de magistral manera
lo efímero de la vida, sentimiento barroco por excelencia, pero sen-
timiento humano de todo tiempo y lugar:
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A una rosa
Ayer naciste, y morirás mañana.
Para tan breve ser, ¿quién te dio vida?
¿Para vivir tan poco estás lucida,
y para no ser nada estás lozana?

Si te engañó su hermosura vana,
bien presto la verás desvanecida,
porque en tu hermosura está escondida
la ocasión de morir muerte temprana.

Cuando te corte la robusta mano,
ley de la agricultura permitida,
grosero aliento acabará tu suerte.

No salgas, que te aguarda algún tirano;
dilata tu nacer para tu vida,
que anticipas tu ser para tu muerte.

Quevedo no compartía este gusto de Góngora por el lenguaje.
Para él, como para otro gran literato barroco, Baltasar Gracián (1601
―1658), el contenido debía tener más importancia que la forma.
Frente al culteranismo gongorino oponían el conceptismo. Fiel re-
flejo de este estilo, también barroco, es el siguiente soneto de Que-
vedo, con el que se da fin a este breve intento por comprender la
cultura del barroco español, soneto en el que se dan la mano dos
conceptos muy propios del momento, el permanente retrato de la
muerte y la fe religiosa, que confía en la nueva vida. Es un soneto al
que Quevedo le pone un título larguísimo:

Conoce la diligencia con que se acerca la muerte, y procura conocer también
la conveniencia de su venida, y aprovecharse de ese conocimiento.
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Ya formidable y espantoso suena
dentro del corazón el postrer día,
y la última hora, negra y fría,
se acerca, de temor y sombras llena.

Si agradable descanso, paz serena,
la muerte en traje de dolor envía,
señas da su desdén de cortesía:
más tiene de caricia que de pena.

¿Qué pretende el temor desacordado
de la que a rescatar piadosa viene
espíritu en miserias añudado?

Llegue rogada, pues mi bien previene;
hálleme agradecido, no asustado;
mi vida acabe y mi vivir ordene.

No obstante, esta aparente separación entre forma y fondo que
hemos hecho, dado que hay poemas donde la una parece resaltar
sobre el otro y viceversa, finalizaremos este apartado con un in-
igualable y bellísimo soneto de Quevedo, en el que la forma y el
fondo, tal y como Lázaro Carreter nos expone de forma magistral,
se imbrican tan íntimamente como en la hoja se funden haz y envés. Se
trata de un poema en el que Quevedo se obstina, con una enorme
rebeldía, a entregarlo todo a la muerte. Hay algo, piensa el poeta,
que es inmortal en él, y ese algo no es el cuerpo, ni siquiera el es-
píritu, sino el amor, que habrá de sobrevivirle. En las ediciones an-
tiguas este gran soneto recibe el título: Amor constante más allá de
la muerte
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Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra que me llevare el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía
hora a su afán ansioso lisonjera;

mas no de esotra parte en la ribera
dejará la memoria en donde ardía;
nadar sabe mi llama el agua fría
y perder el respeto a ley severa.

Alma que a todo un dios prisión ha sido;
venas que humor a tanto fuego han dado,
médulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejarán, no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrán sentido,
polvo serán, mas polvo enamorado.

7. ―La importancia de los códigos. Poesía en otras lenguas.
El inmortal poeta andaluz Federico García Lorca, cumbre•
de la Literatura Universal, se enamoró de la maravillosa y
mágica ciudad de Santiago de Compostela nada más verla.
Y le dedicó, en gallego, dos de los seis preciosos poemas
que hizo a Galicia. Solo un genio como él podía transmitir
el sentimiento de otro pueblo en una lengua que no era la
suya materna. Madrigal a la ciudad de Santiago es uno de esos
poemas: 
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Madrigal â cibdá de Santiago

Chove en Santiago 
meu doce amor.
Camelia branca do ar
brila entebrecida ô sol.

Chove en Santiago
na noite escura.
Herbas de prata e de sono
cobren a valeira lúa.

Olla a choiva pol-a rúa,
laio de pedra e cristal.
Olla no vento esvaído
soma e cinza do teu mar.

Soma e cinza do teu mar
Santiago, lonxe do sol;
Agoa da mañán anterga
trema no meu corazón.

(1) Adormecida por el sopor de la humedad y el frío. 
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Madrigal a la ciudad de Santiago

Llueve en Santiago
mi dulce amor.
Camelia blanca del aire
brilla (1) «adormecida» al sol

Llueve en Santiago
en la noche oscura.
Hierbas de plata y de sueño
cubren la vacía luna.

Mira la lluvia por la calle
lamento de piedra y cristal.
Mira en el viento desvalido
sombra y ceniza de tu mar.

Sombra y ceniza de tu mar Santiago, lejos del sol;
Agua de la mañana antigua
tiembla en mi corazón.
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Hermann Hesse (1877-1962), escritor alemán, premio Nóbel•
en 1948. Traduzco un pequeño poema suyo, sencillo y lleno
de nostalgia, un sentimiento muy frecuente en su literatura. 

Traum

Es ist immer derselbe Traum:
Ein rotblühender Kastanienbaum,
ein Garten voll von Sonnenflor,
einsam ein altes Haus davor.

Dort, wo der stille Garten liegt,
hat meine Mutter mich gewiegt,
vielleicht ―es ist so lange her―
steht Garten, Haus und Baum nicht mehr.

Vielleicht geht jetzt ein Wiesenweg
und Pflug und Egge drüber weg,
von Heimat, Garten, Haus und Baum
ist nichts geblieben als ein Traum. 

Sueño

Siempre el mismo sueño reaparece:
un castaño rojo que florece,
un jardín de girasoles antes,
y una vieja casa sola delante.

Allí, en el jardín callado
mecíame mi madre con agrado,
quizás ―el tiempo pasa y pasa―
no exista ya jardín, ni árbol, ni casa.
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Quizás ahora un camino en la pradera 
se llene de arados y rastrillos en hilera.
Del terruño, del jardín, del árbol y la casa
solo quede un sueño, una sombra escasa. 

Habría que analizar fondo y forma también en textos en prosa.
Asimismo, las jugosas polémicas entre Umbral y Pérez Reverte o
las ideas de Ortega o de Azorín. Pero no disponemos de tanto espa-
cio. Al menos espero que hayan quedado claros algunos conceptos,
muy importantes para quienes estudiamos el hecho literario, esen-
cia del Grupo Literario Encuentros.
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