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RELATO   1 

TEO Y GUNAR 
                                                                                                                                                              
                                                                       A teo   
                                                                                                                   
Una gigantesca piedra chocó contra la Tierra cerca del 

gran bosque lejos de la ciudad, levantó vientos huracanados, 
se desbordaron los ríos, se quemaron los árboles, todo  quedó 
destruido. 

Teo y sus amigos pudieron escapar y refugiarse en un 
viejo molino cerca  del pueblo donde vivían. Desde una 
pequeña ventana oculta por los árboles, pudieron ver como se 
despertaban los dinosaurios, los tiranosaurios y los 
pterodáctilos que dormían plácidamente desde hacía muchos 
años en las grandes praderas. 

Los dinosaurios, hambrientos por tantos años de haber 
estar dormidos, empezaron a comerse toda la hierba que 
quedaba en el campo, todas las plantas que encontraban a su 
paso ¡menos las carnívoras que no les gustaban!.  

Los tiranosaurios atacaron a los miles de ciervos que 
corrían despavoridos, los lobos huían, los jabalíes gritaban 
asustados, las culebras se escondían bajo piedras gigantes, 
las ranas amigas de los niños empezaron a croar, los peces 
del rio se escondían en sus refugios, los pajarillos se metieron 
en la corteza de un árbol gigante, todos las abejas en sus 
colmenas, las avispas se defendían con sus aguijones. 

Cada pisada de semejantes bestias tenía casi un metro 
de largo y retumbaban en el bosque. Menos mal que el molino 
donde estaba Teo con sus amigos estaba construido con 
piedras enormes, escondido al lado del rio y protegido por una 
frondosa vegetación, de forma que los enormes animales no 
los podían ver. Se cogieron de las manos, hicieron un circulo y 
gritaron ¡Vamos a por ellos! 
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Teo recordó que su abuelo le había enseñado a imitar un  

silbido para atraer a un pterodáctilo amigo. Llenaron  sus  
pulmones y lo expulsaron el aire con tanta fuerza que se 
movió la hierba, temblaron los árboles, se levantaron las 
piedras.  

 Gunar, el pterodáctilo amigo, aún adormilado les oyó, se 
puso en pie, oteó el horizonte, afiló sus garras, levantó su 
mirada, batió sus enormes alas, levantó el vuelo y se dirigió al 
molino donde estaba él y sus amigos. 

 Rápido y veloz se acercó al molino, los vio y planeó hacia 
ellos, se inclinó rozando con la punta de sus alas las paredes. 
Teo y sus amigos desde el tejado donde se habían subido 
hicieron un espectacular salto de tres metros que les llevó a la 
espalda de Gunar. 

Volaban muy alto y podían ver los rápidos movimientos 
que hacían los diplodocus y los tiranosaurios, que se dirigían 
al pueblo donde estaban sus padres, sus tíos y sus abuelos. 
Tenían que tomar una decisión rápida, no quedaba tiempo 
para pensar. 

Pilotado por Teo, bajó el vuelo rozando a los gigantescos 
animales con sus alas en las orejas, al mismo tiempo que él y 
sus amigos le silbaban en los oídos para molestarles y 
ponerlos nerviosos.  

 Estos se enfadaron y fueron detrás de ellos. Gunar ahora 
volaba bajo, pues recordó que había una zona cerca de la 
presa donde nos bañábamos que estaba llena de ranas 
porque era poco profunda, y  el barro que tenía era muy 
pegajoso. 

Los dinosaurios y los tiranosaurios caminaban rápido 
detrás de ellos con sus gigantescos pasos. De pronto cayeron 
en la trampa que les habían tendido Teo, Gunar y sus amigos, 
llegaron a la enorme charca y como pesaban mucho sus 
patas se hundieron, intentaban salir pero era imposible.  

Todos juntos entonaron otros tipos de silbidos que eran 
para llamar a los millones de ranas que estaban asustadas, a 
las abejas de Álvaro, a las avispas del huerto de la Abuela, a 
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los ciervos amigos, a los pobres jabalíes, a los lobos buenos, 
a las culebras y a los pájaros del enorme tronco.  

Los rodearon y empezaron a silbar fuerte y desagradable 
una canción que no les gustaba a los gigantescos animales. 
Atrapados durante horas y horas, le estallaban los oídos hasta 
que el jefe dijo que quería hablar con Teo, le dijeron que 
serian buenos, que podían vivir bien entre todos y formar un 
gran grupo de amigos. 

Como les daba pena que no pudieran salir, empezaron a 
echar palas de arena en la charca que con el lodo se fue 
endureciendo, de forma que con pasitos cortos y pequeños 
fueron saliendo de la trampa, muy alegres y pidiendo perdón.  

Era un gran día, los padres y los abuelos de todos 
hicieron una gran fiesta, con globos, gincanas, castillos 
hinchables, coches de choque, tiovivos y una gran merienda 
con tortillas de patata y jamón. 

 Gunar había cumplido su misión y Teo y sus amigos 
fueron  grandes héroes. 
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RELATO    2 

SINFONÍA DE LA NATURALEZA 
 
 
Otoño, las plomizas nubes amenazan lluvia. 
Camino entre barrizales hacia los castaños que están 

junto al camposanto. 
 Lo observo y es inmenso, mis brazos extendidos son 

insignificantes frente a su grandeza. Miro al cielo y no puede 
verlo, sus pesadas y densas ramas cargadas de fruto me lo 
impiden, ¡es el castaño gigante de la Sierra, el de la leyenda! 

Me siento sin saber qué hacer, paralizado, mirando su 
tronco, tocando los profundos surcos de su corteza, con la 
cara húmeda del frescor que desprenden sus hojas y los ojos 
llorosos de emoción en  un silencio acompañado del canto de 
los pardales, el ruido de los faleitos por el peso del agua en 
sus ramas y el chasquido de algún palo seco roto por el paso 
nervioso de algún animal perdido.  

— Seguramente Chopin inspiró sus sonatas de amor ante 
él, pienso. 

Con mi mochila cargada de unas pocas castañas 
injertadas, la botella llena de agua de la fuente de la entrada, 
pisando hojas ya apelmazadas y evitando tropezar con las 
piedras ferreñas que marcan el camino me alejo monte arriba.  

Súbitamente giro la cabeza desde una pequeña colina, y  
allí sigue,  insultante, aterrador, poderoso,  velando a los 
vecinos  en su eterno sueño.  

Me alejo con paso ligero a trocha entre jaras y urces, 
golpeándome en las piernas parece que me avisan de su 
existencia y de su orgullo de pertenecer a La Culebra. Su 
suave verdor crea un manto ondulante perdido en la lejanía, 
solo roto por algún castaño perdido ó algún pino invasor. 
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 Camino largo, atento a cualquier ruido extraño, 
seguramente fruto de mi imaginación, por fin llego a la roca 
dominante.  

 — A partir de aquí será bajar, me convenzo. 
 Me elevo sobre la última piedra para no perder detalle 

alguno. El cielo y el monte se unen en el horizonte a través de 
una línea imposible de azules melancólicos y verdes 
adormilados. 

— Seguramente inspiraron el mejor adagio a  Albinoni . 
Monte abajo desde el cielo a la rivera, el romero y el 

tomillo me acompañan con sus perfumes. La empinada cuesta 
me apura la respiración, noto el peso del cuerpo en mis 
rodillas, parecen quebrarse. Necesito parar, mi cuerpo sudado 
reclama un trago de agua fresca, me recupera.  

 Las aspas de un molino con su rítmico sonido relojero 
rompen el silencio de la soledad.  

— Buenos días, saludo al labriego. 

— Buenos días nos de Dios, me responde. 

— Asiente con la cabeza el borrico atado a la argolla de 
hierro.  

— Vaya cuestecita, estoy agotado le comento. 

— Por ahí bajaban los carros con las vacas para trabajar 
estos trocitos, ya no. Cuando veíamos a algún vecino por este 
camino nos burlábamos, ¡qué, a los Infiernos! Se ríe el 
molinero.  

— Lo creo, lo creo, le respondí. 

— ¿Cómo baja ahora el rio?, le preguntó. 

— Hoy baja un poco bravo y algo turbio, buen día de 

pesca  me comenta viendo mis intenciones. 

— A ver qué puedo hacer, le digo dubitativo. 
Me alejo lentamente del molino, me acerco a la orilla y 

apoyado en una rama que se asoma al borde, repongo 
energías con un trozo de tocino cocido sobre una rebanada de 
pan de hogaza y acompañado de un trago de la bota.  

 Satisfecho, en un pequeño rellano preparo los aparejos, 
compruebo el estado de la meluca que llevo en una lata 
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debidamente agujereada para oxigenarla, y me cuelgo la 
faltriquera al hombro.  

Busco un sitio algo despejado y en remanso, los alisos de 
la orilla ya no me permiten ver el monte. Sigilosamente lanzo 
la caña, entra el anzuelo en el agua sin hacer ruido, deposito 
el cebo a fondo, la plomada le da verticalidad y la veleta es el 
aviso.  

Una soberbia emoción me invade, el testigo se mueve 
lentamente, hundiéndose poco a poco y con firmeza, el pez 
debe ser grande. Tiro a la contra suavemente, aparece un 
majestuoso barbo de una cuarta. Le quito el anzuelo sin 
hacerle daño, pero lo  dejo morir. 

Me salgo de la orilla y busco un nuevo sitio para seguir la 
faena. Siento el roce de los alisos en mi cara, huelo la hierba 
fresca, oigo el suave murmullo del agua, la intimidad con la 
naturaleza.  

— Sin duda inspirarían la mejor sonata de Bach, medito.  
Rio abajo, ahora entre escobones y juncos que pueblan 

las cercanías de la orilla encuentro una pequeña presa de 
piedras, perfectamente estudiadas y colocadas, una ligera 
cascada y a sus pies las ruinas de un edificio. Recuerdo a mi 
padre. 

— El pueblo tuvo una fragua donde se trabajaba el 

mineral de hierro.  
 El monte ha cerrado el paso por mi orilla, tengo que 

cruzar al otro lado. Me desnudo, con ambos manos llevo la 
ropa, los aparejos y mí preciada captura, el agua me llega al 
pecho, lo consigo y ya dispuesto a seguir descubro que me he 
dejado el gorro de pesca.  

_ Vaya hombre tengo que recuperarlo, decido.  
 El olor del agua me embriaga, nado, me sumerjo, lleno la 

boca, la expulso con energía durante largo rato, hasta que el 
fresco se empieza a trasformar en frio, alcanzo la orilla, 
desnudo y tumbado sobre la hierba huelo el oxigeno. 

Hay que continuar, solo puedo hacerlo dentro del cauce 
pues otra vez los pesados escobones, los viejos alisos, los 
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estúpidos silvares, los frondosos fresnos forman una maraña 
difícil de sortear.  

Calzo las botas altas, recojo aparejos y sin dudar arranco 
rio abajo, con prisas, hay poco caudal pero rápido, el suelo 
pedregoso y resbaladizo, mantengo el equilibrio, empiezo a 
sudar, parezco un bailarín, me paro,  

— Este es el mejor allegro de Mozart, cierro los ojos. 
Horas después empiezan los remansos, salgo a la orilla, 

me tumbo y me quedo dormido. Siento que alguien acaricia mi 
cara, de un sobresalto me incorporo, delante de mí un 
cazador con su perra y un cachorrito juguetón.  

— Me he quedado dormido, le digo. 

— Cierto, mi perro ha venido a acariciarle, contesta. 

_Sonrío, el rio es agotador, le comento mientras 
recompongo mi figura. 

_El pueblo está a cien metros del pueblo, la densa 
alameda no le deja verlo. Esta usted en la era del cementerio, 
argumenta. 

_La conozco, gracias hombre, buena caza.  
Camino adormilado pero con energía, lo vislumbro, pero 

algo me dice que aún no debo entrar, no estoy cansado. Entre 
cerezos, manzanos, perales y algún nogal empiezo a recordar 
mis correrías de niño. Llegando a los pontones del Rio Grande 
no puedo evitar levantar la vista y ver el final del valle. Su 
forma de pirámide perfecta, se levanta insultante ante mí. 

Escondo los aparejos en la piedra de la esquina, donde 
jugábamos al escondite, me libero de peso y comienzo a 
subirlo. Es el monte de los cazadores. 

 Los robles, carrascos, codesos y carqueixas son ahora 
mis compañeros. El terreno es duro, las pizarras dominan el 
paisaje  ahora menos frondoso. El cielo empieza a perder su 
luz, el monte esta en silencio, solamente el rastreo de mis 
botas contra el suelo parece poder despertar a cualquier  
habitante de la sierra. Procuro amortiguar. pues me molesta 
perder el encanto.  
 “El mayor grito es el silencio”, decía alguien.  
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Me contengo, sigo monte arriba. De pronto un brusco 
berrido detrás de un enorme roca me paraliza, no muevo ni un 
musculo de mi cuerpo. Aparece. Le miro fijamente a los ojos, 
vivos, alegres, agresivos, orgullosos, posesivos, su 
cornamenta le delata, estoy delante del macho de la manada. 

Un enorme ciervo se presenta ante mí, nos respetamos, 
se crea una conexión sublime entre los dos. Yo quiero 
disfrutar de su majestuosidad, el está sorprendido de mi 
presencia. Eleva su poderoso cuello, presume delante de sus  
hembras, sus doce puntas en la cornamenta le elevan a la 
categoría de rey. 

— Tiene la fuerza de una sinfonía de Beethoven, pienso. 
Me muevo despacio hacia atrás, me retiro.  

— La posición es tuya le digo con la mirada, yo solo 
quiero admirarte y respetarte. 

 Poco a poco me alejo, él no se inmuta. Le hago una 
reverencia, la entiende. Es el jefe. 

 Echo ahora un largo trago dejando que el vino corra por 
los labios, recupero el aliento e inicio camino peñas abajo, me 
dejo llevar por la inercia de mis piernas, golpeando mis ya 
doloridas rodillas, resbalando en la pulida pizarra. 

Huelo la humedad de los prados, estoy cerca del pueblo, 
un recodo y la recta final. 

— Tengo que disfrutar de este momento, me dice el 
corazón. 

Bajo un poderoso chopo blanco, apoyado en él y rodeado 
de una legión de setas que me dan la bienvenida, carcajeo, no 
es posible tanta felicidad, me invitan a bailar con la alegría del 
mejor vals de Strauss, me sonrío, bailo a su son, me despido, 
recojo mis aparejos, llego a la posada de la tía Carmen, pido 
habitación, cualquiera. 

Me duermo sin poder ordenar las sensaciones que bullen 
en mi cabeza. 

Amanece, me alejo del pueblo, el castaño gigante, el 
agua envolvente, las suaves montañas, el jefe de la manada, 
las verdes praderas,  
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— Si Dios existe debe estar en semejante belleza, camino 

rápido.  
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RELATO 3 

MISTERIO 
                                                                         A Pepa             
 
Primavera 1958. 
El autocar daba la penúltima curva, dejaba el Cerro de la 

Camuña a su derecha y enfilaba hacia el Rio San Juan, bajo 
la mirada complaciente de los viejos olivos y la orgullosa de 
los jóvenes cerezos, del verde embriagador y del rojo pasión, 
del que siempre estuvo allí y del que acaba de llegar, del actor 
consagrado y del meritorio. 

Cansino, agotado, sin gasolina, fin de trayecto. Se para 
en la placita de la Iglesia al lado de su casa, en cuesta para 
llegar al llanillo, y en llano para llegar a la Era. 

Detrás de unas rejas, unos ojos de mirada alegre pero 
íntima, tímidos pero picaros, acostumbrados a la intensa luz 
del día y a la suave oscuridad del atardecer, observan el 
movimiento de los viajeros con sus  maletas de madera, 
atadas en algún caso y rotas en otro, con sus panas, 
chaquetas largas y gorras para el sol.  

 Así la llamaban, Misterio. 
_Este marzo cumplirá 9 añitos, le decía su madre a la 

vecina de la calle arriba. 
Tras la entrada, el zaguán y a la derecha un pequeño 

comedor con una ventana y su verja de enamorados a la 
calle. Si no te entretenías y seguías recto, pasando el 
comedor de las celebraciones y dejando la escalera a la 
derecha sobre la despensa, entrabas en la cocina. 

 A la izquierda el fregadero y encima la cubertería de 
diario, una generosa ristra de ajos para espantar a los 
vampiros ó aliñar las aceitunas, enfrente un almirez y su 
macilla, detrás la alacena repleta de ollas y sartenes y en un 
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rinconcito, cuidada con mimo la mejor cerámica heredada. En 
un armarito bajo, los lebrillos de barro.  

Entraba como una bala en dirección al huerto, acababa 
de robar un ramillete de la dama de noche, del gigantesco 
árbol propiedad de los señores que vienen a caballo a revisar 
sus cuentas y a pasear a sus amantes, a veces esposas. 

Pasaba minutos oliéndola pero se sentía defraudada, su 
encanto no lo ejercía de día. De pronto  una voz desde la 
cocina le despertó de letargo. 

— ¡Vamos, a comer!, gritaba su madre. 

— ¡Misterio tráete la harina y unta de aceite el lebrillo que 
luego vamos a hacer rosquillas!  

— Después de bañarte, organizaba su madre mientras 

llenaba de agua templada un barreño de zinc, puedes comer 
chocolate con picatostes que ha traído la abuela. 

Misterio se encomendaba a Dios y todos los santos, “por 
favor, por favor no quiero volver a manchar mi vestido 
preferido”. 

En la base de la chimenea brillaba el sartenón llena de 
aceite, donde las migas de pan bailaban al son de los cantes 
jondos orquestado por su  padre.  

— Recuerdo cuando a Misterio se le resbalo la silla y 
cayó con el brazo dentro. Estaba la abuela Chon haciendo 
pestiños, ¡mira que le gustaban a la muy puñetera!, relataba la 
madre. 

— Con cuatro añitos y menudo disgusto, el brazo 
achicharrado, aseveraba el padre. 

— Niñas traer agua en los cantaros, y cuidado no los 

hagáis añicos camino de la Era, dirigía. 
Subiendo dos escalones desde la cocina te dabas de 

bruces con el huerto, a la derecha las blancas paredes 
encaladas, sobre la que sesteaban “las señoras de los 
balcones”, los geranios, esperando un poquito de agua para 
expulsar su suave aroma. 

Al final de la escalera del fondo, un parral ensombrecía el 
pozo artesano, alrededor del cual en las lánguidas tardes de 
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verano, solo se oía el movimiento de la aguja zurciendo ó 
haciendo punto ó el aleteo sórdido de algún moscardón 
despistado de la siesta. 

De pronto se alzaba el susurro cansino de alguna vecina 
de la reunión. Las niñas que estaban ensimismadas con el 
movimiento mecánico de sus manos, levantaban la vista y 
fruncían el ceño,  

— Al final Purita se ha quedado embarazada, decía una. 

— Si es que no puede ser, tanto va el cántaro a la fuente 
.respondía otra. 

Embriagadas por el suave olor a jazmín que se mezclaba 
con el olor a limpio de las sabanas colgadas en la terracita 
que tenían a su lado, las invitaba a dar alguna que otra 
cabezada sobre el pecho, solo roto por el cacareo espontaneo 
de alguna gallina que estaba en el fondo del corral. 

— Mama cuando vamos a comer huevos fritos en 
garabulla con patatas al montón, preguntaba  Misterio. 

Las dueñas de semejante manjar levantaban la cabeza, 
cacareo otra vez, agachaban el pico y seguían a lo suyo, 
comiendo restos y poniendo huevos de yema roja. 

 Por la escalera al primer piso, en el rellano un gran 
espejo preside la galería que distribuye las tres estancias, la 
habitación que daba al patio es la más fresquita, la pequeña 
es la más coqueta, la de los padres es la que da a la calle y 
desde la que se ve el campanario y el reloj de la Iglesia. Las 
tres con sus arcas y arcones de roble para cuidar la ropa, tan 
mimosamente guardada. 

 ¡Moveros que están tocando a misa! Carreras por la 
casa, choques en el pasillo, nervios, coqueteo. 

— Súbete los calcetines, decía una hermana. 

— Ajústate el cinturón, le decía otra. 
Y Misterio se paraba frente al espejo, se miraba a los 

ojos, se colocaba su lacito en la cabeza, se ajustaba su 
vestido floreado de domingo, tarareando una de sus 
canciones preferidas, moviendo los brazos, modulando su 
voz.  
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Quizás soñaba con ser artista del cante pero quizás no, 
quizás le gustaban las tablas del teatro pero quizás no, todo 
en ella era un misterio, una improvisación, una incógnita, 
conocer sus ilusiones no era fácil, pero si saber de su alegría. 

La pequeña distancia que recorrían todos juntos hacia la 
Iglesia era una fiesta, al rato olvidándose del cura y su 
breviario, corrían cuesta arriba dando los buenos días a sus 
vecinas sin olvidar a ninguna, saludando a los tenderos, a los 
basureros, a los municipales, a los de la churrería en la 
esquina donde está la fuente, a la farmacéutica, , al camarero 
que es mudo y  por fin bajo los frondosos árboles del paseo 
iba a ver  al padre de Antoñito que tenía un puesto de 
golosinas y cromos. Y después al monte a  jugar en los 
peñoncillos.  

— Es muy tarde y nos van a regañar, le gritaba su mejor 

amiga.  
La empinada escalera nos conduce a la última planta. La 

habitación que daba al huerto se abre frente a las casas del 
pueblo construidas sobre mesetas, la que da a la calle permite 
tocar las campanas alargando el brazo, y la pequeña del 
centro de despensa, con sus aceites vírgenes en las alcuzas, 
los chorizos metidos en manteca, los lomos en las orzas. 

— Misterio si estas  preparada, tienes que ir a la escuela, 

avisaba la madre. 
Cuesta abajo desde la Iglesia, con sus libros y costuras 

bajo el brazo, corría al encuentro de Doña Pepa la maestra. 
Cariñosa y cercana, enseñando más de los libros de la vida 
que de las retahílas de geografías y gramáticas,  

— Misterio vete al mercado con Paquita y pregunta a 
como están hoy los boquerones. 

Le faltaba tiempo, saltaban del banco como una 
exhalación y corrían hacia la Era, donde se asentaba el 
puesto del pescado. 

— Que nos dice la maestra que cuánto cuestan los 
boquerones, preguntaban a dúo. 
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— Decirle que por ser para ella a real el kilo, respondía 

con una sonrisa el pescadero. 
Por las mañanas lectura, encargos y algunas cuentas, por 

la tarde a bordar reunidas en corro a su alrededor, con charlas 
inocentes y algún que otro pinchazo de la aguja, mientras el 
sol lentamente iba buscando el poniente, Misterio pensaba en 
alguna copla de aquellas que oía cantar a su madre y vecinas.  

— Niñas la clase ha terminado, a casita dictaba la 

maestra. 

— Antes una rayuela, decían entre ellas. 
Con andar lento y cansino, el último suspiro del día lo 

dedicaba a Manuela, la hija menor de la profesora. Se 
sentaba a su lado y miraba hipnotizada una y otra vez sus 
cuadros.  

— Algún día me gustaría ser como tú, le decía esbozando 

una cómplice sonrisa. 
Al final de la primavera cuando Lorenzo empezaba a 

avisar y Doña Pepa daba por concluido su enseñanza, los 
brincos, carreras, besos y abrazos daban paso al largo 
verano. 

Las largas reuniones en las sillitas de anea en la puerta 
de la casa, después de las largas tardes de bochorno, y las 
visitas a la casita de campo de la abuela, sin duda eran lo 
mejor.  

— Mañana iremos a la huerta, voy a preparar decía el 

padre. 

—Te acuerdas cuando Misterio se cayó al rio cogiendo 
melocotones, ¡que sofoco por Dios! con 5 añitos, ahogada del 
todo relataba la madre. 

_Dando friegas de alcohol por todo el cuerpo para que 
entrara en calor, apuntaba la abuela, 

Los paseos bajo los melocotones, manzanos, perales, 
cerezos, nogales adormecían a Misterio, y la hacían divagar 
por su mundo de imaginación y de ilusiones, siempre 
soñando, pendiente de cualquier detalle, distraída de lo 
mundano. 
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_ ¡Ponte los calcetines altos, los blancos y el vestido de 
lunares!, ya están las vecinas para el cumpleaños   
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RELATO 4 

LA TUMBA DE SUS ABUELOS 
                                                                               

  Qué  lunes, qué martes, qué miércoles  tres 
                                                                               

  Qué jueves, qué viernes, qué sábado seis 
                                                                              

   Qué domingo siete 
                                                                               

  La chepa del otro, ponérsela a este. 
 

— Que negra esta la noche, se puede masticar el frio, dijo 
María. 

— Es día de lumbre, caldero y conjuros, contestó riendo 
Lucia. 

 Las tripas llenas de carne y adobos, los botillos en la 
Mosquera, los jamones colgados y con los lomos 
pimentonados, la matanza había terminado, el pobre cerdo 
había pasado a otro estado nada envidiable.  

— Del cerdo hasta los andares, decía el matarife. 
 Hasta que la luz primaveral les marcara el comienzo de 

las nuevas labores, las horas pasarían lentas y a veces 
tediosas; sentadas en los escaños de la cocina, alrededor de 
la lumbre, se contaban leyendas, cuentos, historias bajo el 
hipnotismo del fuego que dibujaba figuras caprichosas, 
imaginando viajes fantásticos, soñando con posibles amores, 
acordándose de aquellos amigos que cruzaron la mar y que 
quizás no volverían a ver. 

En ese estado somnoliento, con la cara y el pecho 
ardiendo por la cercanía de la lumbre y la espalda helada por 
el gélido frio que llegaba del rio, asistían como cada noche a 
la sinfonía habitual de sus compañeros, las carreras de los 
gatos por cualquier rincón, el sigiloso ruido de los ratoncillos, 
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el brusco de alguna rata, y cada poco el canto cortado de un 
tímido búho. 

¡ De pronto el lejano aullido de un lobo paralizo la noche!. 
Con la respiración cortada, se abrazaron; se miraron a los 

ojos se incorporaron sigilosamente y fuero a comprobar la 
tranca del portón del corral, puertas y ventanas; ya camino de 
las habitaciones, se acostaron juntas, cogidas de la mano, 
rezando en voz baja,  pendientes del más mínimo ruido, hasta 
quedarse adormiladas.  

— Esta el campo blanco, menuda helada  dijo María,  

envuelta en su  camisón de invierno y con una toquilla sobre 
los hombros. 

— Voy a encender la lumbre, contesto Lucia.  

— Que mal se pasa estando solas, replicó María.   
Sus padres habían ido a la ciudad a comprar comestibles 

para pasar el invierno, tardarían unas jornadas pues el carro 
tirado por el mulo era lento y los caminos duros. 

Al rato se acordaron que tenían que ir al cementerio a 
limpiar las tumbas de sus abuelos. Arreglaron la casa, 
comieron en la cocina sentadas al lado de la gran chimenea 
que ocupaba buena parte de la estancia, acompañadas de 
Mastín, cansado del cuidado de las ovejas que ya dormían en 
el chiquero. 

Al atardecer salieron en dirección al cementerio 
acompañadas de su fiel amigo, cargadas con pequeños 
aperos para limpiar las tumbas. Durante el camino, 
recordando el aullido de la noche, notaban que los latidos de 
sus corazones golpeaban sus sienes y que sus manos 
empezaban a agarrotarse por la tensión.  

Giraron la enorme llave sobre la cerradura oxidada de la 
vieja y robusta puerta de madera, que cuidaba de todos los 
vecinos del pueblo que plácidamente estaban durmiendo el 
sueño eterno.  

— La de los abuelos es aquella, la del fondo, la que está  
pegada al aliso. 

 El árbol había crecido pegado a la tapia y rodeado de 
enormes zarzas, de largas espinas y tallos considerables, 
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creando sobre la rugosa y pesada lapida un ambiente 
fantasmagórico. 

Limpiaron la losa, escarbaron las malas hierbas, allanaron 
la tierra alrededor de la losa mientras Mastín inquieto, no 
paraba de girar la cabeza como si notara algo raro en el 
ambiente. 

Se habían entretenido en exceso, la noche empezaba a 
marcharse, el frio aparecía, se pusieron nerviosas. 

De nuevo,  un brutal aullido rompió el silencio. 
Mastín no pudo evitar el pánico y salió huyendo, 

aterrorizado.  María y Lucia recogieron, salieron corriendo 
dejando  abierto el portón de madera, arrastrando  la carretilla 
y los aperos  llegaron  al final del   paseo de cipreses, donde  
Lucia noto que había perdido la llave de  casa.  

De un brinco dio media vuelta, volvió hacia la tumba, y ya 
cerca del aliso notó que algo le había atrapado por el delantal 
y casi no podía moverse. Según hacia más fuerza y 
movimientos más bruscos  mas inmovilizada estaba. Sus 
pulsaciones estaban fuera de control, al límite de la histeria y 
presa de pánico. 

Salió María en busca de su hermana, con lo nervios 
perdió la toquilla de lana notando inmediatamente el relente 
en su cuerpo, apenas veía en la oscuridad de la noche. 

 Por fin palpando a su alrededor noto el cuerpo de su 
hermana, la cogió y se dispuso a tirar de ella cuando presa de 
terror descubrió la silueta de un animal en la entrada, los ojos 
centelleantes marcaban su ferocidad, y sus afilados colmillos 
blancos resaltaban en la negrura. 

Abrazada a su hermana y enredada en la malla asesina, 
era incapaz de reaccionar. El lobo seguía allí, haciendo 
guardia en la salida, el frio era intenso, sin abrigo y al lado de 
sus abuelos empezó a tiritar y sentir helar sus huesos hasta 
caer desmayada sobre la rugosa losa. 

El suceso corrió por la comarca, sus padres jamás 
entendieron la muerte de sus hijas, hoy visitan la misma 
tumba de los abuelos e hijas, y lloran sus propias vidas. 
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 En otro lugar, en otra casa, en la cocina, al lado de la 
chimenea, sentados en los escaños, cuentan la leyenda de 
dos jóvenes que fueron a limpiar la tumba de sus abuelos. 
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RELATO 5 

EL DANDI 
 
 
Madrid 1960. 
Cuidaba el traje como oro en paño. 
En el armario de su cuarto de la calle Tetuán en su parte 

derecha Francisco guardaba una muda de calzoncillos de 
pantalón corto, camiseta blanca de tirantes, calcetines negros 
de nylon provistos de ligas a la pernera, zapatos negros 
florentinos, camisa blanca de vestir, corbata clásica negra con 
un pequeño escudo de barras verticales, traje negro de raya 
diplomática, chaleco de color fucsia y pañuelo para solapa a 
juego con él, sombrero negro con una cinta a juego con el 
chaleco. 

El bastón de madera color caoba tallada en su 
empuñadura y caperuza metálica en la punta le daba un aire 
señorial. 

En la parte izquierda del armario, un pantalón de pana 
negro, botas de cuero ya desgastadas, una camisa de 
cuadros, un chaquetón de segunda mano, dos pares de 
calzoncillos antiguos, dos pares de calcetines de lana con 
agujeros y ningún bastón. 

La cama antigua de cabecero metálico chirriaba de óxido 
y acompañaba al no menos sonido ferroso del somier. Una 
diminuta mesilla de noche calzada en sus patas traseras, una 
alfombrita comida por el paso del tiempo y una silla de madera 
acompañaba a la mesa camilla.  

Al fondo el mueble más querido por Francisco, un espejo 
de cuerpo entero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

El diminuto cuarto de baño con una ducha impregnada de 
suciedad por el paso de tantos huéspedes, taza de wáter y un 
lavabo. 
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—  ¡Al trabajo! Le dijo Petra la patrona. 

— Si señora como todos los días, contestó Francisco. 

— Recuerde que me tiene que pagar el mes, le indico. 

— Nunca he fallado, aseveró. 
“Necesitamos peones para hacer la descarga de un 

camión a las dos de la tarde”, decía un letrero marcado sobre 
una caja de cartón en la puerta de un almacén.  

Lo primero que hizo fue apuntarse en una lista que tenía 
una anciana con cara de aburrida. 

Después de tres horas de trabajo con la espalda dolorida 
de quien no ha trabajado nunca, se sentó en el borde de la 
acera. La expresión de su rostro lo decía todo, los ojos tristes 
y llorosos, las marcadas ojeras le desfiguraban, la imagen de 
un derrotado. 

 Lentamente con andar cansino se dirigió a la pensión, 
esperando un descuido de Petra se escurrió escaleras arriba 
en búsqueda de su cuarto, cerró la puerta, se dejó caer en la 
cama y se puso a llorar. Extenuado, un ligero sueño invadió 
su mente, imágenes de otros tiempos empezaron a pasar por 
su cabeza. 

 A caballo recorriendo las grandes fincas que la familia 
poseía en Villanueva de los Infantes, viendo crecer los 
cereales y florecer los frutales, horas de cabalgadura hasta 
agotar al animal, saludando a los viejos guardeses ya casi 
familia, diciendo adiós a cualquier trabajador que se cruzaban 
en su camino. 

De vuelta a Madrid las grandes fiestas que disfrutaba en 
la capital, rodeado de amigos y bellas damas, los bailes y 
fiesta de Carnaval del Casino, las partidas de póker entre 
amigotes, las risas y engaños, los paseos en coche 
descubierto por la Gran Vía, la copa en Chicote con señoritas 
elegidas, al fin bajo los efectos del mejor champagne algún 
hotel de lujo. 

Y de pronto aquel día de verano que marco su futura vida, 
solo ante el notario hablando del trágico accidente de sus 
padres y hermano, de la herencia de todos los bienes, de las 
cuantiosas deudas que tenía acumulado su padre en el 
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Casino, la no menor que tenía la madre en las mejores 
tiendas de moda y las de su hermano con la peor carroña de 
la ciudad.  

 La fortuna se había dilapidado, lo único que pudo salvar 
fue aquel maravilloso traje que guardaba con tanto amor.  

Empapado en sudor se levantó, se lavó la cara y se 
enjabonó repetidas veces las manos, acabo de asearse y se 
miró en el espejo.  

Era domingo por la tarde, lentamente se fue vistiendo, 
cada movimiento estudiado, estirando el cuerpo, se miraba y 
remiraba, se olía y observaba sus manos de forma histérica, 
no podía cometer ningún error.  

Salió del cuarto y con el paso estudiado bajo la escalera, 
se escondió en el rellano del primero y en un descuido de la 
patrona salió a la calle. Evitando al máximo su barrio, con 
gafas oscuras y sombrero calado se fue alejando.  

Fuera de peligro se paró y levantó la mirada, recupero su 
porte señorial dejándose ver y ya con pasos cortos pero 
firmes hasta aparecer en la puerta del Casino de Madrid.  

— Buenas tardes Don Francisco, saludó el conserje.  

— Señores ha llegado Don Francisco de Guzmán, 
anuncio el jefe de sala. 

— Hombre Paquito por fin te has dejado caer por aquí, le 

dijo un alto empresario. 

— Ya era hora y como van las fincas de Infantes, 

comento el terrateniente. 

— Viento en popa, ya sabes vivir de las rentas, contestó 
Francisco. 

— Tomate una copa y charlamos, invitó el empresario 
taurino. 

Se ausento de la sala de café dirigiéndose a la sala de 
billar, cada movimiento estudiado de su cuerpo con el taco, 
pulcro y elegante sin perder la compostura, cada carambola 
brillante llevaba incorporada una exclamación. 

Se desenvolvía de manera perfecta, las largas tardes 
familiares en el Casino, las intensas charlas de negocios de 
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papa y en otra sala la coquetería de mama, la reunión de los 
niños en la sala de juegos, la familiaridad de gente importante 
era parte de la cotidianidad de Francisco. 

Caía la tarde y empezaba a estar agotado de representar 
un papel difícil de mantener, ponía cualquier excusa para 
abandonar las distintas situaciones, evitaba cualquier 
compromiso económico y silenciaba cualquier referencia de 
negocios.  

— Perdón que le moleste D Francisco, cuando tenga un 
momento y sin causarle perdida de su tiempo debería pagar la 
cuota del Casino, le indico el Director. 

— Estoy tan liado y esta semana viajo a Infantes, tengo 
que ordenar la hacienda contestó. 

— Por cierto se comentó esta semana en el salón de 
coctel que la finca de la colina había pasado a manos de la 
familia Núñez de Arce, apostilló. 

— La gente no debería preocuparse por esas cosas pues 
son personales, contestó agobiado. 

Salió y emprendió camino por la calle de Alcalá hacia su 
pensión, abatido y sin la prestancia que su porte suponía. 

Al llegar cerca y sin dejarse ver, pegado a la pared sorteo 
la presencia de Doña Petra, que viéndole de soslayo pensó, 
“vaya ya está de vuelta D Francisco de Guzmán, pobrecito 
que sufrimiento  válgame Dios”. 

Abrió la puerta derecha del armario y con parsimonia 
colgó su traje, colocó los zapatos en su caja y poco a poco se 
fue recostando en la cama no sin antes mirarse al espejo que 
reflejaba la tristeza  del derrotado. 

 En duermevela hasta el amanecer del siguiente día se 
vistió con su traje de pana y callejeando buscaba un letrero 
que anunciara algún trabajo para poder sobrevivir, para 
estropearse de nuevo las manos, para volver a sentir dolor en 
la espalda y de nuevo la humillación de quien lo tuvo todo. 

“Se necesita repartidor para llevar un paquete a una 
familia importante en la zona de Gran Vía”. 
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— Yo puedo hacerlo, conozco muy bien la Zona y se 

tratar muy bien con gente de alto rango, dijo. 

— Muy bien ya veo que tiene manos de no haber 

trabajado nunca, adelante. 
Escondido de portal en portal para no ser visto, con el 

sombrero raído muy calado, con las gafas oscuras muy 
ajustadas llego a la entrega.   

— Tiene usted un gran parecido con D Francisco de 

Guzmán, le preguntó el destinatario. 

— Debe estar usted equivocado, contestó. 

— Es increíble el parecido pues casualmente le vi el 

domingo  en el Casino, apostilló. 

— Puede quitarse las gafas por favor, insistió. 

— Imposible tengo una enfermedad ocular y no me puede 
dar la luz, dijo en retirada. 

Volvió a la pensión, saludo a D Petra y subió a su 
habitación. Se sentía acorralado sin salida y preso del pánico.  

Amanecía, se levantó con la mirada perdida, 
mecánicamente comenzó a vestirse con la ropa del armario 
de la derecha, elegante y sin perder el gesto caminó largo rato 
sin poder pensar absolutamente nada, la mirada perdida, la 
muerte en su cara. 

Dejo caer su cuerpo desde el borde del Viaducto. 
 El Caso. Sucesos. 
 Ayer a primera hora de la mañana las autoridades 

recogieron el cuerpo de D Francisco de Guzmán y Guzmán en 
la calle Segovia. 

Parece ser que unos maleantes al verle tan bien trajeado 
intentaron robarle. Seguramente les hizo frente y perdió el 
equilibrio desplomándose al vacío. Un hombre importante 
dentro del mundo de las finanzas y de apellidos muy ilustre. 
D.E.P. 

 
 

  



30 
 

  



31 
 

RELATO   6 

LA BODA  ANDALUZA 
 
 
 Arrastramos nuestro equipaje por  la empinada cuesta de 

la calle Real, bajo el embrujo de la Fortaleza árabe que se 
abre ante nuestros ojos. Tomamos aliento en el primer rellano, 
las poderosas murallas nos hacen parecer minúsculos a la 
vez que nos sentimos gigantes al observar el blanco pueblo 
que queda bajo nuestros pies. 

Nos instalamos toda la familia en una casona andaluza de 
principios de siglo. Subimos las maletas por una angosta 
escalera, nosotros hasta el segundo piso, el ático. La madera 
vista de las vigas bajo el blanco inmaculado del techo, 
palanganero de forja, cabecero torneado, baldosas árabes, 
cerámica andaluza, olorosos geranios imprimen un suave 
perfume a nuestra habitación.  

 Elena mi mujer, está cansada y ya rendidos nos dejamos 
caer en la cama.  

Un torrente de luz con olor a jazmín invade nuestra 
habitación, un dulce despertar alimentado con un chocolate 
con churros, nos dispone a engalanarnos. 

— Juan tenemos el tiempo justo, dijo Elena. 

— Llevaros zapatillas hasta la plaza, los de suela para la 
fiesta, apostilló. 

Ya dispuestos nos dirigimos al autocar, calle abajo por el 
adoquinado pavimento,  

— Vamos que somos los últimos, grité. 

De pronto una aguda voz, el conductor avisaba en última 
llamada  a los rezagados.  

— ¡Salimos! 

Risas cercanas, abrazos, saludos efusivos,    
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— Hombre, que tal.  Los años no pasan por ti, le dicen al 

abuelo de 90 años. 

— Cada día más guapa, a la setentona.   

 

— Escandaloso el gorro de la mujer de vestido verde no 
encaja nada, dice una madurita. 

— Los calcetines del calvo son espantosos, cotillea su 
pareja.  

— Vaya pamela que se nos ha marcado la doña, dice la 
envidiosa con el pelo chamuscado. 

— Menuda foca, apostilla la que ha bajado 22 kgs. 

— Al tendero le queda un cuarto de hora, dice un jubilado. 
Solo nos queda en último esfuerzo, recorrer a pie la 

subida del calvario digna del mejor caballo bereber; esguinces 
de tobillo por  los esbeltos tacones de 12 cm que realzan la 
silueta, caída de morros de los más indefensos, dolores de 
riñones disimulados levantando  la cabeza y estirando el 
torso, embarazadas con atención especial por los servicios de 
ayuda, ancianas trasportadas literalmente por sus fornidos 
nietos, por fin el patio de armas. 

Salimos en tropel buscando el mejor sitio, pisando las 
colas de los vestidos, aguantando las corbatas ajustadas, con 
la sonrisa pintada en la cara y soportando un sol de justicia, 
asistimos al juramento de la pareja que les unía para siempre. 

Noté que el calor iba haciendo mella en nuestros 
cerebros; ya con la imaginación fuera de la ceremonia 
aparecen miradas de soslayo y sonrisas picarescas, bocas 
comprometedoras y mentes calenturientas. Ruidos, 
comentarios, resoplidos. 

— Madre mía de donde ha salido este tío, dice la 

veinteañera. 

— La de las trasparencias enseña más que desnuda, 
joder con la nena, piensa el madurito. 

— La madre que el pario pero si es la hija de la Eufemia, 
apunta el miliciano. 
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— El sin corbata y  con la camisa abierta se podía tapar 

un poquito, cree la beata 

— En cuanto se descuide le veo las bragas, medita el 

viejo verde. 
Con el sol cerca del cénit, la potente voz del conductor 

nos ponía en marcha. 
Última llamada,  

— ¡Salimos!  

 Comparto confidencias con Elena,  

— Fuera nudo de la corbata, 

— Me voy a soltar  la faja en cuanto llegue, 

— Me he dejado el desodorante en el hotel, 

— Putos zapatos. 

Calor brutal, necesito una cerveza, que camino más largo. 
Algarabía en el coche con un brote de ansiedad. 

 Por fin el barril, carrera de obstáculos hacia el  líquido 
dorado  ¡ah!, fresca y revitalizadora.  

— Por favor me pones otra jarrita. 

— Vaya hay que hacer cola para el jamón. 
 Observo caras que se relajan, miradas vagas y gestos 

bobalicones, charlas familiares bajo el influjo de la cerveza y 
del Ibérico. 

-¿Qué tal tu hija? Una amiga a otra que vive lejos. 
-La residencia del Abuelo es cojonuda, estamos muy 

contentos  justifica la pareja. 
-Muy bien el coctel, comenta un grupo. 
Las fotos, la galantería, el protocolo, otra vez las 

miraditas, los escotes descuidados, las gestos duros entre las 
ex parejas, el pavoneo del mejor cuerpo, el ejecutivo que no 
suda, el que se lo ha comido todo y suda y parece un gorrino. 

 Las conversaciones indecorosas empezaban a surgir 
entre los invitados. 

_Te has separado o has enterrado a tu marido. Sabes 
que estás de muy buen ver. Siempre fuiste la guapa del 
grupo, lo dijo sin apartar la mirada del bajo de su espalda. Por 
ahí esta Juanico, ¡le tienes  loco! 
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_ Juanico siempre fue  carne de solterón empedernido, 
menudo plasta, sonrió Elena.   

_ Mi marido es el de la pajarita fucsia, el que no para de 
comer  jamón. Por cierto, se excita mucho haciendo el amor  
cuando ve que  provoco envidia, apostillo Elena. 

¡Por fin un pasodoble!  
Mano arriba y abajo, movimiento de caderas, pases 

toreros, cuerpos ceñidos, alguno que aprovecha,   
_ ¡Esa manita más arriba!, le dice la joven con mirada 

permisiva. 
 Sensualidad a rabiar, aparecen los celos, los desplantes. 
La tarde iba cayendo lentamente y una ligera brisa movía 

tenuemente las frondosas  ramas de las palmeras  creando en 
nuestros rostros una sensación de felicidad inimaginable. Nos 
hubiéramos quedado dormidos hasta el alba, sin más 
preocupación que disfrutar. 

De pronto rompiendo la magia de algún vals, sonó 
estrepitosamente,…. ELOISE, ELOISE…..,  enloquezco, 

— Recuerdo de las clases de baile, el paso de la pierna 
derecha por detrás y fuerte golpe de cadera. 

— Dónde está mi copa.  

— Niño no me toques los huevos, dice un joven 
descamisado. 

— ¡Llora la niña! dice un marido a su esposa mientras 
baila con la joven rompedora,  

El baile nos transporta y coloca en éxtasis. 
 Extenuado, la corbata debe estar en el carrito del niño, 

allí estaba escondida bajo una lata de Cruz campo 

— Me he comido los calcetines, los llevo en la punta de 
los dedos, pienso. 

— Putos calzoncillos tenía que haberme traído los Calvin, 
mas sueltos deduzco.  

 El laborioso peinado desordenado, los ojos con surcos 
de rímel que se deslizan hasta la nariz, ajustándose el 
sujetador, esperando turno en el baño,  
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_Cuando llegue me voy a despanzurrar en el sofá en 
bragas, me susurra Elena. 

La noche aparecía llena de vida, se había calmado la 
brisa y la luna brillante generaba a su alrededor un singular 
hechizo.  

_ ¡Vamos que no espero más, vuelve a gritar el jefe! 
El golpe de riñones sobre el asiento del autocar, me 

descalzo joder que coñazo, la mejor boda en años, a ver si 
llegamos queda poco. 

_ ¡Tomamos una copa! 
_ NOOO!… 
_ Donde he dejado mis zapatillas de recambio, ¡ah sí! en 

la bolsa de Ikea.  
El autobús nos deja en la plaza, la puta cuesta otra vez, la 

subiré en forma de zigzag.  
_ Vamos niños que reviento, grité. 
Afronto de nueva la empinada escalera, sobre el sillón la 

ropa desordenada, los zapatos donde han caído, los pesados 
cuerpos rompiendo los muelles del somier.  

-Ha estado bien verdad cariño, comenta Juan.  
-Maravillosa hay que repetir, responde Elena.   
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RELATO 7 

CASA DE ENFRENTE 
 
 
El viajero cruzaba la calle de arriba y en la orilla del Rio 

Pequeño, cruzando el puente romano, comenzó a sentir los 
efluvios que emanaban del sótano del robusto edificio. 

— Oiga y esos olores. 

— Están haciendo aguardiente, es el lagar. 
 Paredes de un metro, una estancia única albergaba el 

alambique, el fuego de encina mantenía la temperatura, el 
hollejo iba destilando vapores que se licuaban por el efecto 
refrigerante del agua fría, el denso liquido blanco se recogía 
en grandes pucheros y embotellado de forma irregular. 

Entró sin permiso, era una fiesta, la gente cercana. No 
paraban de hablar y comparar una cata y otra.  

Tras varias horas no podía más, el orujo había hecho su 
efecto y tenía que respirar la noche.  

Salió fuera, observo que la  piedra, madera y pizarra se 
mezclaban para crear un marco incomparable, era la esencia 
del pueblo, la tenue luz de las viejas farolas conseguían un 
ambiente embriagador. 

 Borracho de satisfacción empezó a sentir un frio gélido, 
un cielo que se caía, estrellas brillantes como las alas blancas 
de la más bella mariposa, le invitaban a viajar por el 
firmamento. Estaba sorprendido por semejante belleza.  

— Y esa casa que llaman la de enfrente, ¿de quién es? 

— Es de una pareja joven que ama el pueblo y su 

naturaleza, igual que su hijo Teo y seguramente la pequeña 
Ula. 

— Me contaron que un pariente suyo quería dejar la casa 

en el patrimonio familiar.  
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— Así es carallo.  

En esa paz un estallido de adrenalina explotó en su 
corazón. 

— Un jabalí ha herido a un cazador, cerca de la alameda  
en la orilla del Rio, gritó un vecino. 

Se abandonó todo, no hay tiempo, se aprietan los dientes 
y se intenta controlar la mente.  

— Ante todo frialdad, grito uno. 

De inmediato se formó un grupo de cazadores. Rescatar 
y matar, era la consigna.  

El viajero se unió a ellos. 
La cuadrilla se despegó a lo largo del Rio, en busca del 

herido y del jabalí salvaje. El duro invierno hacía estragos en 
sus manos heladas, eran incapaces de sujetar los rifles de 
caza. Por el camino de trocha, con la boca seca por la ingesta 
del orujo, las piernas pesadas, los brazos en tensión, la 
respiración entrecortada, el miedo en el corazón, por fin  
encontraron al herido agonizante.  

Dos mujeres que se habían unido al grupo se dedicaron a 
su cuidado, estaba a salvo.  

Evitando las ruidosas pisadas sobre las jaras y urces que 
alfombraban el monte bajo, ya cerca del carrascal, la luz de la 
luna delató la silueta del feroz animal.  

Descargaron todas sus armas sobre él, parecía un 
colador. 

Haremos un buen guiso con patatas, curaremos sus 
jamones, veras que pronto se recupera nuestro amigo, 
comentaron entre risas  

Regresaron y siguieron con la fiesta del orujo hasta el 
alba, sabiendo que el cazador herido se iba a recuperar.  

— Tendremos una muy buena cosecha, el hollejo viene 
cargado de alcohol. 

El viajero al siguiente atardecer, pleno de emociones 
siguió camino peñas arriba en la búsqueda del hombre de la 
coleta en la sierra de la culebra. 

— Cuentan que lo sabe todo del lobo. 
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RELATO 8 

COCINEROS ANDINOS 
 
 
Vivían en el castizo barrio de Lavapiés. Pasaban los días 

entre fogones, cocinando ceviches, arroces con pollo y mil 
guisos más, siempre con la ilusión y la pasión del primer día. 

Una jornada más. Ya en la cama, rendidos, abrazados, 
soñaban en su futuro, con tener hijos  

Cesar Augusto nos tenemos que levantar. 
Ya voy Flooor…. 
En su país Flor de María, era la hermana mayor de seis 

hermanos, siempre ayudando a su mama, aprovechaba el 
silencio de la noche para aprender recetas de cocina que 
tanto le atraían. Su sueño era ser una gran cocinera. 

La plaza principal del Pueblo, rebosaba alegría, brillaban 
los ojos de la gente, chocaban unas parejas contra otras, 
bailaban La Marinera Norteña, en las fiestas de San Esteban y 
La Purísima.  

—Señorita me concedería este baile, mi nombre es Cesar 

Augusto. 

— Por supuesto caballero. Mi nombre es Flor de María. 
Nos sentamos, ya agotados de bailar. Pedimos dos Inca 

Kola y nos miramos a los ojos.  

— En el restaurante donde yo cocino, las prepara mejor, 

con más arte. 
No daba crédito a sus ojos, tenía delante de ella a un 

señor cocinero. 
Juntos decidieron emprender la aventura oceánica y 

recalar en España. Cada metro de mar que dejaban atrás, era 
un trocito de corazón que ardía, apretaron los dientes y 
adelante. 
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— Que menú tenemos para hoy, lo he olvidado, pregunto 

Cesar. 
_Hoy preparamos ceviche, grito emocionada Flor. 
Pescado, pimienta, apio picado, cilantro, ajos 

machacados, ají limo peruano, jugo de jengibre, maíz tierno 
sancochado, camote sancochado, lechuga, cebolla. 

Martilleaba la receta en la cabeza de Cesar, no había 
tiempo que perder. Eran las seis de la mañana, y ya tenía 
prisa.  

Flor comenzó preparando con suma delicadeza la 
cebolla, cortes perfectos de cirujano, lavándola hasta quitarle 
el amargor.  

Cesar se empleó con el zumo de limones, sin apurarlos.  
Volvió Flor con el ají limo, los milímetros del corte se 

podían medir con un calibre. 
Debían conseguir un buen pescado, salieron cogidos de 

la mano, y se dirigieron sin mayor dilación. Pepito, el 
pescadero les atendería bien, y seguramente les indicaría de 
corazón el mejor pescado blanco y con un buen precio. Así 
fue. 

Trabajaban, rozaban sus manos, se atropellaban con sus 
cuerpos en tan poco espacio. 

Era la hora, faltaba poco para que los comensales 
empezaran a ocupar sus mesas.  

Y mientras miraban su trabajo, sus olores, su sabor, sus 
colores, no pudieron sentir otra cosa que añoranza, que sus 
corazones se trasladaran a sus orígenes.  

Recordaron que  sus mamas lo preparaban para unir a la 
familia.  

“La familia, un cevichito y una Inca Kola bien helada”. 
Apuntaban los papas. 

Es plato de pescadores, de gente humilde, del pueblo 
relataba el padre, de gran alimento y debemos seguir la 
tradición. En cualquier lugar donde estéis, recordar que una 
vez, estuvimos todos juntos, y  así debe seguir siendo, 
apostillaba. 
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Las lágrimas de Cesar y Flor se confundían, sus manos 
nerviosas no acertaban a darle el punto final al guiso, y 
temieron por el resultado. 

Fue un éxito, los comensales se miraban y hacían gestos 
de aprobación. Ellos miraban por una rendija de la cocina, y 
marcaban una leve sonrisa en su rostro, con la mirada un 
poco perdida. 

Mañana otro amanecer, otra lucha.  

— Que tenemos para mañana, preguntó Cesar, siempre 
tan despistado.  

— Arroz con pollo al estilo peruano, contestó Flor 
Empezó de nuevo el martilleo en su cabeza, recordar la 

receta, pollo, arroz blanco, cebolla picada, pimiento cortado, 
guisantes, zanahorias, cilantro, ajo molido, ají amarillo y ají 
colorado.  

Hizo un mal gesto el maestro cocinero, pensando que 
tenía que sustituir la Chicha de Jora por cerveza negra, pero 
bueno, también el pollo había desplazado al pato, aunque 
esto le dolía menos, pensó. 

 Volvían a casa, lento caminar, pensando en el siguiente 
día, atender su pequeño negocio, pero sobretodo en ser 
felices, vivir el día a día, que el futuro se irá gestando por sí 
mismo, pensaban. 

Sin ganas de hacer nada más que descansar, se 
sentaron tranquilos, mirándose uno al otro.  

— ¡Voy a hacer un exceso! exclamo Cesar. 
Se sirvió una copa de Chicha de Jora.  
¡Pero bueno Cesar, y yo que! 
Recordaba las palabras de su abuelo, 

— El maíz malteado tiene su origen antes de la cultura 

inca, y según cuenta la leyenda fue descubierto por 
casualidad, la lluvia deterioro los silos de maíz, fermentó y 
apareció la chicha. 

Apurando la copa, Cesar notó que el sopor le embargaba, 
su cuerpo se acomodaba en el sillón, a la vez que su mente 
empezó a vagar. Recordó la gran historia de su país, sus 
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costumbres, sus amigos, a un tal Francisco Pizarro, que una 
vez fue a su país. 

Él ahora estaba aquí, en la cuna de aquel guerrero, con la 
ilusión de hacer algo importante, eso sí en el mundo de la 
gastronomía.  

Y por supuesto de la mano de Flor de Maria.  
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RELATO   9 

EL JUGADOR 
 
 
Lo tengo que dejar.  
En ruta al trabajo con la mente perdida, el mismo 

recorrido desde el autobús, el cobrador de barba, casi la 
misma gente, los gestos y saludos de siempre. 

 Hoy hace frio y seguro que hay problemas en el hospital, 
con esta temperatura los equipos de aire acondicionado lo 
notan, hay menos tensión eléctrica, problemas con los 
quirófanos y las cámaras frigoríficas. Tenemos un servicio de 
mantenimiento muy exigente.  

Me estará esperando el director en la puerta principal ó 
como poco habrá avisado a portería ¡que nada más llegar 
vaya a su despacho! Me pondrá en guardia, seguro que me 
sube la tensión ó me dan ganas de vomitar ¡ó me produce  
diarrea!  

Siempre he respondido y he cumplido llevando el sueldo 
a casa, mi mujer me tiene una relación cariñosa y mis hijos 
me respetan, jamás un mal gesto dentro de la frialdad que 
impera en casa, no hay comunicación ni cariño, yo a cumplir 
con lo mío. 

¡Hombre ha salido la valoración de los departamentos, 
voy a ver en el ordenador como va nuestra sección! Lo sabía 
en los primeros puestos, somos uno de los mejores grupos del 
hospital, personalmente me suele llamar el director y me 
felicita, lleno de orgullo me voy a casa, lo comento con mi 
mujer y ella suele complacerme, se pone  contenta supongo 
que le da estabilidad, se lo comenta a nuestros hijos y me 
prestan su sonrisa discreta cuando vuelvo por la tarde. 

No sé si podre aguanta la presión diaria, a veces creo que 
no, he tomado la costumbre de tomar una cervecita en el bar 
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de enfrente del hospital al terminar mi faena, veo que me 
relaja. El entrar y salir de gente, es un local muy concurrido, 
me distrae.  

Entra grupo de amigos, charlan y a la hora de pagar se 
ríen, ¡que hoy te toca a ti!, ¡pero si pague ayer!, echa un euro 
a la maquina seguro que nos da premio. Aunque hay mucho 
ruido me gusta su sonido, es atractivo, tengo una leve sonrisa 
marcada en la cara, apuro mi cerveza y me marcho. 

Estoy en el mismo bar, pero solo hay una señora sentada 
en una esquina leyendo el periódico, delante de una taza de 
café. Yo con mi cerveza que me sabe a poco, quizás necesito 
algo más fuerte, una bebida más larga, pido un cuba libre, 
pago y me dan el cambio con monedas de un euro, alargo la 
mano y cojo una banqueta, me siento delante de la máquina 
de juegos. 

Doy un pequeño sorbo y meto un euro, escucho una 
música muy alegre y el movimiento de muñequitos rotando, 
fija mi mirada, un sonido diferente cuando las tres figuras se 
igualan hace que caigan unas monedas, las recojo y las dejo 
a mi lado, al fin y al cabo son monedas que no tenía, doy otro 
sorbito y sigo jugando desinteresadamente. 

Me tengo que ir, se ha hecho tarde y me estarán 
esperando en casa. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué 
está pasando en mi cabeza? 

Me voy a la cama, oigo ligeramente el sonido de la TV, 
algún ruido ocasional pero el sueño me vence. Estoy cansado 
y en mi  cabeza fluyen los sonidos de la máquina de juego. 

Misma rutina, los problemas de siempre, la misma 
responsabilidad.  Frente a la maquina  los euros a mi derecha 
y la bebida a la izquierda,  me gusta la escena, me reconforta, 
echo las monedas pero hoy solo he oído la primera música, 
no se han igualado las figuras, bueno me he gastado veinte 
euros  y  la copa. 

Estoy haciendo horas extras, en el hospital no paramos y 
es un dinero que no controla mi mujer, tampoco les hace falta 
tienen lo que quieren. He dicho en casa que el trabajo esta 
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complicado, hay mucha competencia y tengo que hacer lo que 
me pidan para no tener problemas, sin escatimar nada. 

A mi mujer la quiero pero estoy cansado y cada vez más 
distante, mis hijos estudian lo que les gusta. Delante de la 
maquina soy muy feliz, la continua música, los colores vivos, 
el ruido de las monedas al caer, mi copa ¡Jamás me 
convertiré en un ludópata!, tengo un control total de mí  
situación, me distrae. 

El dinero que no llevo a casa no se nota, no les hacen 
falta. Ayer la maquina fue generosa hoy tengo margen para 
poder jugar más, soy un buen jugador, templo los nervios y se 
cuando cambia el sonido musical, cerca está el premio. 

No estoy atrapado pero no puedo pensar, ¿Qué fuerza 
me empuja a ello? Esa música, esos colores, el ruido de las 
monedas al caer me hace feliz, espero no volverme loco. Me 
he acercado al Banco y he preguntado por un crédito bajo, sé 
que mi suerte va a cambiar, estoy en una mala racha, lo 
pagaría con las extras y el  hospital tiene mucho trabajo. 

Me han llamado de dirección, dicen que estoy nervioso y 
que no veo los problemas con tanta facilidad como antes, mi 
equipo ha presentado quejas de que estoy ausente y a veces 
irascible, no es cierto, me quieren quitar el puesto, hay mucha 
envidia. Menos mal que al salir me tomare algo y me relajare 
en mi sitio favorito, sin oír nada y a nadie, solo los sonidos que 
me atrapan y me embriagan. 

Me han reducido las horas extras, ya no hace tanto frio, y 
hay menos incidencias, pero aún tengo margen, hoy he 
cogido un poco de dinero de casa, no se nota tengo un buen 
sueldo, el Banco es implacable con todo el dinero que les he 
dado, pero no tienen amigos, saldré adelante. 

Las monedas a la derecha, la bebida a la izquierda, mi 
taburete preferido, el de la suerte. Por fin el sonido diferente, 
el caer de las monedas me embriaga, me hace fuerte, 
poderoso. Saldré adelante, seguro que con las monedas de 
hoy, mañana ganare muchas más, estoy en racha, hoy la 
maquina ya está vacía, es cuestión de esperar 24 horas y 
volver a ganar. 
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Me han dicho que no desarrollo bien mi trabajo, que no 
rindo, que me tome un descanso, hay un chico joven salido de 
la Universidad que además entiende mejor los problemas. 
Seguiré en el equipo, pero más relajado. 

Hoy he perdido todas mis ganancias de ayer, no lo 
entiendo estaba en racha.  

Me dicen del Banco que si tengo tierras o bienes para 
afrontar la deuda del crédito, les digo que lo único que tengo 
es la vivienda donde está mi esposa e hijos. No saben qué 
hacer, seguramente no me lo concedan, me ven inseguro, 
pero he sido un buen cliente. Al final lo hacen, me hipotecan el 
piso y como está a mi nombre mi mujer no lo sabe.  

Si no pago al final se quedaran con él.  
Estoy más  tranquilo, seguramente me vuelvan a dar hora 

extras, y saldare mis deudas. Mi joven jefe me trata con 
indiferencia, no me valora, estoy distraído y me asigna 
trabajos de principiante. Todo saldrá bien.  

La copa a la izquierda y los euros a la derecha, rotan los 
muñequitos, han cambiado la música me atrapa más, cambia 
el sonido, he ganado. Noto euforia, miro a mi alrededor, la 
gente me mira y sonríe, me juego el dinero, vaya no gano, la 
gente se ríe disimuladamente, no hago caso.   

En casa no quieren notar nada, saben que algo está 
ocurriendo, no puedo dormir, me tomo somníferos, los he 
comprado a escondidas de origen poco fiable. Estoy zombi en 
el trabajo, recibo una llamada del director, me pregunta por mi 
situación, le digo que todo va bien una mala racha.  

Me dice que la junta directiva ha pedido mi expediente y 
se están planteando rescindir mi contrato. No me lo puedo 
creer, tantos años, me indemnizaran bien, con eso podré 
levantar la hipoteca y buscar un nuevo trabajo. Sera una 
jugada redonda.  

Mi mujer nota que no hay dinero en la mesilla, me 
pregunta y le cuento la situación. Se ha vuelto loca, no puede 
mirarme a la cara y no lo entiende, mis hijos están al tanto y 
piensan que peligra su futuro.  
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Llaman del Banco y le comentan que tendrán que 
ejecutar la hipoteca, las deudas son altas.  

Han rescindido mi contrato.  
Estoy con la copa a la derecha, los euros a la izquierda, 

los colores me atormentan, la música machaca mi cerebro, los 
colores se vuelven agresivos, la gente me mira con pena, me 
siento deprimido y derrotado. Pierdo mis últimas monedas.  

Camino sin rumbo, está lloviendo, el agua me golpea la 
cara y no logro reaccionar, mirada perdida, llevo dos horas 
deambulando, me flaquean las piernas, me apoyo en el pretil 
del puente, oigo el pitido del tren, una fuerza irresistible me 
arrastra hacia él, salto la protección. 

Que Dios me perdone. 
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RELATO 10 

UN MOMENTO DE MI VIDA 
 
 
¡A las 12 tengo que leer la Biblia! 
El próximo jueves es mi cumpleaños setenta y cinco años 

de existencia, supongo que vendrá la familia, los cuatro hijos 
lo mejor y cada uno con sus cosas pero han salido adelante, 
me traerán algún libro y haremos una buena comida, estar 
juntos es lo más importante.  

Seguro que la dama preparará un buen guiso, a ver si le 
queda bien el botillo aunque empieza a cansarse con todo lo 
que ha pasado pero es dura, como las berzas son del pueblo 
y las patatas de secano seguro que sale bueno, unos traguitos 
del porrón que me refresque, me gusta que me golpee encima 
del labio y escurra por la comisura de la boca y sobre todo un 
buen pan, ¡qué pena antes las hogazas ! después unas 
cancioncitas del pueblo, unos golpes en la mesa para marcar 
el ritmo y si cabe un orujito. 

Estos meses en la ciudad son buenos pero se me hacen 
largos, pero allí hace mucho frio, ¡cuando empiecen las flores 
iremos al pueblo a oler oxigeno! 

Bueno en que estoy pensando ¡son las 12 de la mañana!, 
voy tarde.  

— Estoy con San Mateo, es complicado pero lo voy a 
sacar adelante. 

Se dice pronto pero ¡como Dios no va a existir!,  si creó al 
hombre tiene que haber un eslabón que le conecte a Él, sea 
por la teoría de la evolución sea por la creación espontanea, 
en un momento le tiene que dotar del  alma, del eslabón 
perdido como decía Teilhard de Chardin.  Para mi está muy  
claro. 
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Esta tarde le meto mano a la novela, me gustan los temas 
de historia. 

— Se ha estropeado la cisterna, grita la dama desde la 

cocina. 
Voy a ver que luego se pone nerviosa.   

— Vaya se ha ido la pieza de conexión de entrada de 
agua, le contesta. 

Creo que tengo unas gomas que no servían para nada, le 
pongo un par de vueltas y con un alambrito lo tengo, ya está 
puede tirar un par de años. Se trata de arreglar las cosas, hay 
que ser práctico y no perderse en teorías inútiles. 

Ya está aquí el calor madrileño, tenemos que ir 
preparando el viaje, despacito y buena letra, con la cantidad 
de bultos que tenemos que llevar para tres meses en el 
pueblo, el Corsa da mucho de sí, es un coche muy cómodo. 

Ya en el carrascal hemos llegado, ahora a abrir la casa, 
todo el año cerrada tiene que estar hecha cisco, son cuatro 
cosas y a funcionar. 

Ya estamos en marcha, lo primero preparar la guadaña 
que estará sin filo, efectivamente voy a picarla aquí en la 
sombra y sin prisas que esto tiene tela. 

¡Vaya en que estoy pensando las 12! 

— Estoy con San Marcos, más fácil pero hay que leerlo. 

Desde luego que verdades más grandes.  
Aquí la comida alimenta el doble, el oxígeno y el ejercicio.  

— Has ido a ver a tu hermano, le pregunto. 

— Como no voy a ir, lo primero nada más llegar al pueblo, 
le contesta su mujer. 

Que persona más trabajadora y de buen sentido común, 
da gusto hablar con él.  

Ya tengo la guadaña preparada me voy al prado ¡el olor a 
hierba recién cortada! pisar blando sobre la alfombra verde, el 
sonido del rio y el canto de los pájaros, ¡vengo empapado! 
tengo que darme un duchazo no vaya a caer enfermo, 
menudo ejercicio yo creo que he bajado cintura, ¡ya le decía a 
mis hijos que se dejaran de gimnasios y un poco más de 
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segar la hierba!, te quedas más suave que el terciopelo, luego 
un traguito y un poco de matanza. 

¡Coño se me ha ido la mañana! a las 12 tengo 
esperándome a San Lucas, más llevadero. 

Los egipcios eran unos genios y auténticos ingenieros no 
hay quien descubra como construyeron las pirámides, por 
cierto mañana tengo que acabar mi modelo en miniatura, 
poner distintos colores en las caras, orientarla al Sol para la 
captación de la mayor energía, ¡haré una prueba con un 
trocito de carne!, colocarla en el centro de gravedad y a 
esperar 10 días a ver si aguanta. 

— Cuando vas a arreglar los escalones, me reclama la 
dama. 

— Esta tarde después de la siesta, tengo todo el material 
le respondo. 

Me encanta la albañilería, dentro de mis aficiones es la 
mejor, además puedo con todo me concentro y a la chita 
callando lo arreglo aunque reconozco que no soy muy fino, 
veamos si la pizarra hay que repasarla un poco por los 
bordes, pero es fácil se trabaja bien, un poquito de mortero, 
asentarla y que fragüe  

— No pises ya está terminado digo en voz alta 
Bueno las 7 tarde y ya se empieza a notar la caída del 

sol, tenemos que ir al rio a ver cómo vas los tomates, por lo 
menos estos saben ¡qué bien se está a la orilla del rio! 

Le ponemos un poquito de agua y ya está, los frejoles, los 
pimientos ¡los que pican te hacen llorar! 

Como no va a haber Dios viendo el crecimiento de los 
tomates, el cambio de color, el sabor y el jugo, ¡que te pone 
perdido al comerlos a mordiscos!  Y  aquí con la dama, no 
hace falta ni   hablar ¡para que,  si nos conocemos como si 
hubiéramos salido del mismo ovulo!, qué bonito es el amor 
vivido así, sin pensar en dinero ni en posesiones ni en 
comilonas, ¡qué hay nada mejor que un tomate recién cortado! 

 Es hora de recogerse, despacio sin prisa cenar y charlar 
amigablemente con alguien.  
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— Yo como siempre un tomatito y una tortillita francesa, 

ya sabes que el almuerzo es mi comida fuerte  le recuerda. 

— Que si como siempre, contesta la dama.  

Antes de otras cosas tengo que ir a la casa de enfrente a 
ver cómo va el tema, ¡Funciona!, la carne de la pirámide no 
huele mal, la concentración de energía total, ¡lo sabía, la 
repanocha!  

Yo a lo mío, mi dama, mis hijos,  a leer, a cortar hierba, la  
biblia  y alguna fiesta para cantar las canciones  del pueblo. 

¡Coño son las 12 me espera San Juan!, el más  joven de 
los evangelistas a ver qué  me dice. 

Hoy hace calor incluso aquí, Madrid debe ser un hornazo. 
Que poco queda para las fiestas, se va notando que llega 

la gente en el día grande en pleno Agosto, lo mejor la 
chanfaina a la hora del almuerzo después de la alborada 
.Antes ponían multas si no te levantabas a cantar, éramos 
más duros con la gente ¡mira que nos gustaba!, siempre he 
disfrutado con los pasacalles, aunque a mí el flamenco me ha 
llenado tanto o más, los Farina y compañía, lo que pasa que 
las rondas te traen recuerdos diferentes, tengo buena voz no 
muy potente pero si muy melodiosa, los hijos no han salido a 
mí. 

Creo que esta noche hay una comedia, ¡ya era hora!, 
tanto cantantes modernos y tres pasodobles, qué pena se ha 
perdido el teatro ¡aún recuerdo el Tenorio!, siempre me 
gustaron las obras con picante, ¡hoy me he reído como un 
cosaco! Que buenos los de Salamanca sacando música con 
cualquier instrumento, con un mortero ó botella de anís del 
mono había que verlos.  

Poco a poco se acaban las fiestas, se irá la gente a sus 
trabajos y nosotros a ver crecer los tomates, acabar de leer 
los evangelios, a respirar oxigeno que luego es muy duro. 

La cuesta de las perdices ya estamos de nuevo aquí.  
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RELATO   11 

EL CASAMENT 
 
 
OBRA TEATRO EN TRES ACTOS 
 
ACTO I.-   Escenario partido en dos, con una 

habitación de hotel para el novio a la derecha y la casa 
familiar de la  novia  a la izquierda. 

 
Novia.- Por favor que deje de llover. 
Padre novia.-Tranquila cariño, seguro que escampa. 
Madre novia.- No te preocupes, todo saldrá bien. 
Novio.-Puff.. la que está cayendo en Barcelona.  
Madre Novio.- ¡Aquí llueve con mala leche, no!  
Padre Novio.- Por el este clarea, a punto de parar.  
Novia.- ¿Que tal me ha dejado en la pelu? 
Madre novia.- Te favorece mucho. 
Novia.- Es una gran  peluquera. 
Padre novio.- Quien te ha peinado. Te cagas lorito. 
Madre novio.- Me han cobrado una pasta. Le he explicado 

lo que quería, pero en castellano. 
Padre novio.- ¡Corrosiva! 
Novio.- No empecéis, que os conozco. 
Novia.- Estoy esquizofrénica, sin el Verset no me caso. 
Madre Novia.- ¡No exageres cariño! 
Padre novia.-Que pena que esté enfermo tu futuro 

cuñado. 
Novia.- Mama es la tradición. 
Madre novia.- Ya lo sé y hay que cumplirla.  El poema y el 

ramo de flores a la novia es obligado. 
Padre novia.- Si lo leo yo cariño, creo que será suficiente 

para cumplir con la tradición.  
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Madre Novia.- Yo creo que sí. 
Padre.-…. perquè així jo ho considero, et desitjo el millor, 
moltes felicitats.... 

Madre Novia.-Llevaremos varios paraguas en el Volvo. 
Fotógrafos.- Bon día, venimos para la sesión de fotos. 
Novia.- Ya estoy preparada. 
Fotógrafos.- Cogemos el contraluz, ese lado es más 

fotogénico. 
Novia.- Vaya coñazo, me van a poner nerviosa. (Susurra). 
Padre Novia.- A ver, a ver qué tal las fotos. 
Madre Novia.- No cotillees desde la puerta. 
Novia.- En el coctel nos haremos  las fotos con el sobrino 

¡que majo es! 
Madre Novia.- Y muy fotogénico. 
Novia.- Mama como me aprieta el corpiño. 
Madre novia.- Es un sacrificio obligado. A mí me paso 

igual.  
Padre novia.- Venga cariño, tienes que aguantar.  
Novia.- Entre la soporífera sesión de fotos, y la presión 

del traje, voy a reventar. Me falta el aire. (No la oyen) 
Novio.- ¡Ya están aquí los fotógrafos! 
Padre novio.- Coñazo. 
Madre novio.- Ponte guapo, mete un poco la tripa. 
Novio-. No des por culo. 
Padre  novio.- Es un par de horas.   
Madre novio.- Tiene que quedar bien. Es para toda la 

vida. 
Padre Novio.- Te acuerda que a nosotros nos sacaron 

solo la mitad del cuerpo.  
Madre Novio.- Vaya mierda.  
Fotógrafo.- Salta en la cama, mirada sin cámara, sonrisa 

de felicidad, energía. 
Madre novio.- Haz un esfuerzo, ¡no seas rancio! 
Padre novio.- No hay una birrita, esto es muy duro. 
Fotógrafo.- Juntar las cabezas, perfecto. Va a quedar 

bien. Luego haremos un video. 
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Madre novia.- Todo está organizado, los nervios 
templados.  

Novia.- Si, ¡sobretodo tú! 
Padre novia.- Tranquilos, dejar que las cosas fluyan. 
Novia.- Si claro como tú no te casas. 
Padre novia.- Cariño, no te pongas nerviosa. 
Madre novia.- Esto es más difícil que la entrega de los 

Planeta. 
Novia.- No te pases, mama. 
Madre novia.- Tendrás lleno el depósito de gasolina 
Padre novia.- Si cariño, no te preocupes. No va a haber 

fallos. 
Madre novia.- Estoy nerviosísima. 
Novia.- Mama, no me contagies. 
Padre novio.- ¿Desde aquí vamos en autocar? 
Novio.- Si, nos recogen. 
Madre novio.- Vaya mierda de peinado. 
Padre novio.- Justo el que te hace la cara más larga. Te 

dije que mejor garcon. 
Madre novio.- Garcon ni garcon, siempre con gilipolleces. 
 Novio.- No deis por culo, eh! 
Padre novio.- Tu hermano cagada, la ha pillado. Debe 

estar bajo de defensas. 
Madre novio.- Encima.  
Novia.- Mama no me pongas nerviosa. 
Padre novia.- Tu tranquila, respira a fondo. 
Madre novia.- Que daría yo por organizar hoy el Planeta.  
Padre novia.- El maquillaje perfecto, tiene mano tu amiga. 
Novia.- Ya te dije, es muy buena.  
Madre novia.- Es todo tan complicado. 
Novia.- La vida en pareja es difícil. 
Madre novia.- Nosotros llevamos mucho años, es ceder y 

ser generosos. 
Novia.- Tranquilos, los nervios fuera.  
Padre novia.- Yo estoy perfecto. 
Novia.- ¡Papa! 
Madre novia.- Yo voy como un flan. 
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Novio.- Hay que llegar antes que la novia. 
Padre Novio.- Seguro que llegamos antes. Esta 

clareando, va a quedar un día maravilloso. 
Madre novio.- No lo sé, aquellas nubes negras vienen con 

mala leche. 
Novio.- No seas gafe. Animando como siempre. 
Madre novio.- No soy gafe, soy realista. 
Padre novio.- Tarde esplendida. Día de playa. 
Madre novio.- No des por culo. 
Novio.- Tengamos la fiesta en paz. 
Padre novio.- Llama a tu otro hijo a ver cómo va. 
Madre novio.- ¿Qué tal, como va? 
Cuñada novio.- Esta regular, con fiebre de 40º. 
Madre novio.- Se tiene que operar de anginas. 
Padre novio.- A esta edad es jodido. 
Cuñada novio.- A ver en Madrid. Tendremos que 

adelantar el viaje de vuelta. 
Novio.- Tiene que ir con su hijo a entregar las arras. 
Padre novio.- Sin problema. Seguro que aguanta. 
Madre novio.- Pon la espalda recta y mete tripa. Tienes 

que bajar panza. 
Padre novio.- A ver si revienta. 
Novia.- Saca el Volvo, supongo que no fallara. 
Padre novia.- No, tranquilas. 
Madre novia.- Los yayos están muy ilusionados. 
Novia.- Me quieren con locura. Me da miedo la yaya. 
Madre novia.- Esta bien. Le hace mucha ilusión. Y el yayo 

está emocionado. Tiene ganas de conocer a nuestros futuros 
consuegros. 

Novia.- Menos mal que es periquito, porque ellos son 
merengones. 

Madre novia.- Qué pena. 
Padre novia.- Yo soy del Zaragoza y no pasa nada.  
Madre novia.- No es lo mismo. El messi es lo más, 

Cristiano remata bastante bien.     
Novia.- Es un chulo. 
Novio.- Estáis  preparados.  
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Padre novio.- Que no se olvide nada. 
Madre novio.- Seguro que ya está todo el mundo. 
Novio.- Hay que esperar antes de entrar.  
Madre novio.- Ya está aquí mi familia.  
Padre novio.- Y la mía. A romper. A ver cómo actúan los 

catalanes, son imprevisibles. 
Madre novio.- Yo los veo bien, cercanos.  Tiene que ser 

un día inolvidable. 
 
 
 
 
 
 
ACTO II.    Se baja el telón, descanso, se sube el telón, 

entrada al salón matrimonial. 
 
Padre novio.- Tengo que llevar el Audi, a que la cago. 
Novio.- Trae que lo llevo. Joder con los abuelos. 
Madre novio.- Vamos, hemos llegado. 
Novio.- No son tan raros como los pintan, hay mucha 

leyenda.  Ya viene el Volvo. 
Padre novio.- ¿Yo con Conchita, no? 
Madre novio.- Claro, y no la pongas nerviosa. A ver si le 

destrozas el brazo, que tú no tienes sensibilidad. 
Padre novio.- Como siempre ayudando. Yo soy Géminis, 

pero tú ejerces. 
Madre novia.- Voy nerviosísima.  
Padre novio.- Es un momento.  
Madre novio.- Ponte derecho. 
Novio.- Voy bien así. 
Novia.- Papa cógeme fuerte. 
Padre novia.- No te preocupes, todo va bien. 
Padre novia.- Al final te has puesto pajarita. 
Padre  novio.- Si, la primera vez en mi vida.  
Padre novio.- ¿Dios tenía que estar dentro, que desastre? 
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Concejal.- Sabéis la importancia de este día. Vuestra 
unión es para superar dificultades para intentar ser felices. 

Novia. –Si quiero. 
Novio.- Si quiero. 
Amiga 1.- No puedo olvidar tantos días juntas (llorosa). 
Amiga  2.- Espero que esto no signifique el olvido (mas 

llorosa). 
Amiga 3.- ¡Todo seguirá como siempre no! (se desmaya). 
Amigo Novio.- Vaya ambientazo (ríe). 
Amigo (otro)...- Que buenos momentos (sonríe). 
Hermano Novio.- Que seáis muy felices (con fiebre). 
Sobrino.- Tomar los anillos. (Se va). 
 
 
 
 
 
ACTO III.- Se baja el telón, descanso, se sube el telón, 

comedor  
 
Amigos.- Vivan los novios. Viva los padrinos. 
Amigos.- Ten cuidado que el vino pega. 
Novia.- Menos mal que me han dado un primperan, puff!! 
Mesa principal.- “Te quiero mucho mi bien compréndelo 

…. (cantan) 
Mesa 1.- “Puede ser mi gran noche… 
Mesa 2.- “El día de la boda Jesús…. 
Mesa 3.- “He comido caracoles… 
Padre novio.- Te dije que pegaba. 
Amigo.- Estoy bien,  ¿cuantos grados tiene? 
Padre novio.- 14,5. 
Amigo.- Joder, ya decía yo. 
Padre novio.- ¡Los de la mesa del fondo subidos en las 

sillas y cantando con las servilletas al aire! 
Novio.- Los de mi empresa 
Padre novio.- El vino ha hecho estragos. 
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Hermano del novio.- Tengo una fiebre convulsa, me tengo 
que ir a Madrid. 

Cuñada Novio.- Vamos a cambiar los billetes, y vamos a 
Madrid. Estas fatal. 

Novio.- Al final no hemos comido nada. 
Novia.- A mí se me ha arreglado el cuerpo. 
Padre Novia.- Bailamos. 
Madre novia.- Esto es vertiginoso. 
Madre novio.- Si, que esto se acaba.  
Padre novio.- ¿Hay gin-tonic? Estoy seco. 
Madre novio.- Tú qué crees. Déjalo porque quedan quince 

minutos. 
Madre novia.- Los yayos están desechos. 
Madre Novio.- Ya tenemos casados a los dos. 
Padre Novio.- Que sean felices. 
Madre Novia.- Sera un día inolvidable. 
Padre Novia.- Seguro  que sí. 
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RELATO   12 

EL GATO NEGRO 
 
 
Verano de 1965, llegamos al apeadero de un pequeño 

pueblo de las tierras de Castilla La Vieja.  
Desde el Otero, tras 5 km de marcha  divisamos los 

tejados de negra pizarra, el color gris de las fachadas, los 
verdes campos adormecidos al arrullo del rio bajo la mirada 
complaciente de suaves montañas y la vigilancia de los 
enormes álamos de las orillas.  

 Los gruesos muros de piedra, los tabiques interiores de 
paja y argamasa, el frescor de las parras que trepaban por las  
fachadas, las suaves temperaturas durante el día y el relente 
del rio por la noche nos sumían en un lento letargo estival, 
roto en pocas ocasiones por el mugido de las vacas, el ladrido 
de algún que otro perro y el maullido de los gatos. 

¡El mejor momento sin duda era la noche!. A la orilla del 
rio, alrededor del fuego, contar historias reales ó inventadas, 
amables ó terroríficas, se nos antojaba emocionante.  

Aquella noche me toco contarles algo que ocurrió en mi 
familia. “Era negro como un tizón, callejero, agresivo, y rápido 
como una centella. Nos pasábamos las horas haciéndole 
trastadas, pero el siempre respondía como un diablo. A veces 
nos daba miedo aquella mirada penetrante fija en nuestros 
ojos, digna del mejor felino asesino. 

Vivíamos cerca de la Iglesia, las dos campanas tañían día 
tras día, el sonido tosco de la mayor y agudo de la menor, 
formaban un binomio musical que desperezaban a todo el 
valle. Era el marcapasos de la vida cotidiana de los habitantes 
del lugar. 

Negro era su nombre. Se movía a sus anchas por los 
alrededores de la casa, nos defendía de cualquier intruso, 
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incluso de los perros callejeros. Sentía especial predilección 
por la huerta del Sr.  Cura, donde campaba a sus anchas. No 
se le escapaba el más mínimo ratoncito, incluso le hacía 
frente a las culebras que habitaban en aquel lugar 
desangelado, a las ratas que tenían considerable tamaño, y a 
cualquier bicho viviente que pasara por allí. 

En su confianza, negro empezó a invadir territorios más 
comprometidos, la parte trasera de la Iglesia y las 
dependencias parroquiales. Lo que más le atraía era subir al 
campanario. Se quedaba las horas muertas mirando aquellas 
dos moles de bronce. Le impresionaba su sonido tan 
espectacular que a cualquier otro gato aterraba, pero a Negro 
le atraía  a la vez que le retaba. Que hubiera dado por poder 
tocarlas. Se conformaba con imaginar ser el protagonista de 
aquella fiesta, poder tañirlas. 

El sacristán, hombre entrado en años, le descubrió en el 
campanario. Con lo primero que tenía a mano, una enorme 
escoba de pala ancha, corrió escaleras arriba en persecución 
del animal. 

Negro, con su marcada felinidad, esquivó el primer 
escobazo, pero no el segundo que le hizo caer sobre el tejado 
de la Iglesia. Se rehízo, y aprovechando la bajante de la 
esquina, acabo en la calle y emprendió la huida. Se refugió en 
la huerta del cura. Ya con las aguas mansas, inicio su viaje de 
vuelta a casa, a su refugio habitual en una esquina del corral, 
al calor de sus compañeros de habitación. 

Negro dormía intranquilo, por su cabeza pasaban miles 
de aventuras. Había sido el protagonista de las mayores 
peripecias que se podían imaginar, pero su obsesión seguía 
siendo el campanario, tenía que ocupar aquel territorio como 
fuera posible.  

Al día siguiente con más calma estudio la estrategia. No 
subiría por la empinada escalera de caracol, sino por una 
esquina del tejado de la Iglesia, que quedaba cerca de la 
rampa inclinada, que accedía a la casa de un vecino. Sigiloso, 
al atardecer lo intento. De un salto voló, y se agarró a las 
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pizarras, clavo sus garras en las juntas y corrió hacia el 
campanario. 

Le quedaba un camino tortuoso para llegar a su sitio 
preferido, y así embriagado por la locura de conseguir su 
objetivo, utilizo la soga que sujetaba el badajo, y trepo con 
gran esfuerzo hasta el ansiado bronce. No puedo evitar un 
ligero ruido, que despertó el agudo oído del Sacristán.  

Este salió corriendo a avisar al párroco, que descansaba 
plácidamente, que reaccionó con rabia, para salir en su 
persecución. Acorralado en el campanario, y sorprendido por 
aquel ataque inesperado, inicio un vuelo hacia la pizarra, 
cayendo espatarrado, pero con fuerzas suficientes para iniciar 
la huida. 

Su obsesión por el campanario rayaba en los límites de la 
locura. Día y noche obsesionado, no le dejaba pensar en 
ningún otro tema que no fuera a disfrutar de aquellas dos 
moles de bronce, bajo cuya cúpula hubiera llegado a 
establecer su cama, y su base de operaciones. 

El asunto llegó a conocimiento del grupo de mujeres que 
llevaban  el mantenimiento y cuidado de la Iglesia, era el único 
tema de conversación de las reuniones de costura vespertinas 
después de realizadas las labores propias de la casa, 
mientras los varones dormían la siesta recuperadora de una 
dura jornada en el campo. Mascullaban la forma de hacer 
desaparecer al asqueroso gato de la faz de la Tierra. 

Decidieron una estrategia para acabar con el felino. 
Armaron un ejército, eligieron una jefa de operaciones, y se 
distribuyeron en cuadrillas.  

Al día siguiente, con la ayuda del Sacristán y el 
beneplácito del Sr Cura, se apostaron alrededor de la Iglesia. 

Negro salió como todas las mañanas del huerto del cura, 
después de una placentera caza no exenta de riesgos y se 
dirigió sin pensarlo dos veces al campanario. De pronto se vio 
sorprendido por una de las cuadrillas de mujeres, que a 
escobazos y bastonazos querían acabar con él.  

Arrinconado en el atrio de la Iglesia, consiguió entrar por 
un hueco de una ventana entreabierta, y ya dentro se fue a 
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refugiar en la Sacristía, derribando a su paso todo lo que se lo 
impedía. Se escondió bajo la mesa y detrás de un jarrón, 
regalo del Obispo al Sr. Cura por su devoción y trabajo 
pastoral. Estaba bien cubierto, además el sacerdote había 
dejado la ropa de oficiar la santa misa encima de la mesa y la 
casulla se descolgaba por un lado y cubría su cuerpo. 

Las mujeres poseídas por la rabia, y un deseo irrefrenable 
de acabar con  aquella bestia que profanaba la Iglesia, 
consiguieron localizar a Negro, delatado por el tamaño de su 
cola que asomaba por el borde de la casulla. Recibió un brutal 
escobazo, sintió el dolor y salió disparado hacia la nave 
central. Paso por detrás del altar mayor, derribando imágenes, 
destrozando lo que salía a su paso.  

En ese momento entro el resto de  las  cuadrillas  
capitaneadas ahora por el cura y con el apoyo del sacristán.  
Acorralado y mirando a la muerte de cara a cara, consiguió 
escapar y subir al campanario. 

Le temblaban todas las partes de su cuerpo. Se refugió 
bajo la campana mayor, hecho un ovillo y esperando el 
momento final. 

Se produjo cuando llegaron sus perseguidores. Preso del 
pánico solo tenía la opción de saltar como había hecho otra 
vez. Lo hizo pero en este caso la fortuna no se alió con él, en 
un mal cálculo, queriendo utiliza la cuerda que sostenía el 
badajo se le enrollo en el cuello. 

En su salto al vacío, quedo colgado en el final de la 
cuerda. Tras fuertes sacudidas, sus patas traseras quedaron 
rígidas y su muerte era un hecho. 

El espectáculo era dantesco, pues en el borde de la pared 
del campanario aparecía un gato colgado del borde de la 
cuerda.  

 Descendió el batallón de mujeres, en sus caras se podía 
ver la  alegría y satisfacción por el final del suceso.  

A pesar de la brutalidad del acontecimiento decidieron 
dejar colgado a Negro, para escarnio y ejemplo de todo ser 
viviente.  
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Ahí siguió Negro, cerca de su sueño. El campanario de la 
Iglesia”.  

Deshicimos la reunión, y nos fuimos a la cama a no 
dormir. 

 Mañana alguien contara otro cuento…….. 
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RELATO   13 

EL CRIMEN DE LA CORRALA 
 
 
El Sol se ocultaba por la Casa  de Campo y en las 

cercanías de la Plaza de Toros de las Ventas la noche se 
acercaba lentamente, dejando a la vista los últimos puestos 
de barquillos y los fatigados vendedores de golosinas bajo los 
perfectos compases del organillo. 

Como cada tarde los niños jugaban a “churro-
mediamanga –mangotero” en la empinada calle de barro 
endurecido, en el lado Oeste del arroyo del Abroñigal y bajo la 
atenta mirada de sus madres. 

— Subo a preparar la cena tienes 15 min, le indicó la 
madre de uno de ellos. 

— De acuerdo mamá. 

De pronto, vieron acercarse con pasos torpes y cansinos 
a un hombre alto, con barba de días y mirada pérdida.  

— Vete borracho, le gritaron. 
Cayó al suelo y al verse insultado saco una vieja Astra 

400 con silenciador, llamada “la puro”, y apunto hacia ellos. A 
una voz de la portera del portal 3, salieron corriendo y se 
refugiaron en su casa,  echo el cerrojo, apoyo su corpachón 
sobre la puerta y resistió los envites de aquel loco. 

 De pronto se hizo el silencio. El hombre yacía muerto con 
un disparo en el corazón, bala calibre Astra 400.   

Al rato apareció el inspector Sánchez, reunió a los 
vecinos en el patio interior de la Corrala y comenzó con una 
retahíla de preguntas, dignas del mejor sabueso. 

Dos plantas y el patio, las viviendas eran muy pequeñas, 
comedorcito con un wáter mínimo de pila y taza, la habitación 
conyugal y otra muy pequeña. Las puertas, normalmente 
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abiertas, daban a corredores en forma de U de forma que la 
vida se hacía en casa de cualquiera.  

Sánchez empezó los interrogatorios básicos, ¿dónde 
estaba Vd. anoche a tal hora? ¿Conocía al muerto? ¿En ese 
caso qué opinión le merecía? 

— Era un hombre muy reservado. Siempre estaba con el 
tema de la guerra civil, vivía en los bloques bajos 
correspondientes a Víctimas de la Guerra, creo que era un 
lisiado, indico el cartero del segundo. 

—Siempre estaba borracho y era muy faltón. A su mujer 

la despreciaba. Muchas tardes la he visto llorando en el 
Mercado de las Ventas, le dijo la mujer ligera del primero. 

— Era una mujer muy atractiva, tenía enamorado a medio 

barrio, novios los que quisiera pero se casó con el Eustaquio 
por la seguridad y el no pasar  hambre, decía el banderillero 
que habitaba en la planta baja. 

Sánchez tomaba nota sin descanso e iba reuniendo las 
piezas del puzle sin saber por el momento como iban 
encajando. 

Apoyados en las barandillas de los corredores, ellos con 
su camiseta blanca de algodón atirantada y ellas con su bata 
de casa, observaban el interrogatorio bajo el cielo estrellado 
de Madrid, esperando ser llamados a escena.  

— Era un poco provocativa lo que hacía que Eustaquio 
estuviera todo el día celoso. Parecía sentirse insatisfecha 
como si él fuera poco hombre para ella, apuntaba el mecánico 
del segundo. 

Sánchez iba descubriendo la personalidad de la esposa 
del fallecido, empezaba a oler a crimen sentimental. 

La casa de Eustaquio era mínima, de protección oficial en 
la postguerra, casas pobres disfrazadas de viviendas dignas. 

—El otro día estuve en la colonia haciendo unas 
chapuzas y se oían discusiones violentas en su casa, su 
suegro le decía que era un golfo, que se gastaba el dinero en 
bebida, tanto fantasear de la guerra y de su hombría pero que 
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él seguía esperando un nieto para que le hiciera feliz, 
comento el pintor de brocha gorda. 

— ¿Qué categoría alcanzo en la guerra? ¿Donde había 

combatido? 
Los vecinos quitándose la palabra le dijeron que había 

entrado en el final de la guerra, y lo habían destinado en el 
bando nacional al frente de Teruel, que en el último día de 
campaña había recibido un disparo, estuvo en el hospital, 
parecía que no había tenido importancia, al volver le 
condecoraron por su valor y como herido de guerra le dejaron 
la paga y le concedieron el piso.  

— ¿Qué tal se llevaba con sus vecinos? 

— Los vecinos le tenían envidia por su situación, yo me 

partí la cara en muchos frentes y aquí estoy de alquiler en 
esta corrala, donde no tenemos intimidad ninguna, las 
paredes son de papel reclamaba el oficinista del segundo. 

— El otro día tuve que intervenir en su manzana, en 
aquellas casas bajas, pues había una pelea por una apuesta 
que habían hecho, ganadora y el reparto no estaba claro. 
Hubo puñetazos, empujones é insultos. Estaba Eustaquio 
metido en la pelea, aunque un poco acobardado. Lo que me 
llamó la atención fue ver a Anselmo recostado en una 
esquina, observando y con cierto aire de ira, comentó el 
policía municipal. 

— Quien es el tal Anselmo. 

— Hijo de un representante sindical republicano, 
encarcelado y obligado a cumplir pena en la Cruz de los 
Caídos, acabando destrozado de los pulmones. Ahora está 
muy enfermo, cuidado con el dinero de los pocos trabajos que 
le daban a su hijo de forma temporal, dijo la portera del 
número 3. 

Sánchez creía haber encontrado una posible pista del 
asesinato, entro por esa línea y a los pocos días fue a ver a 
Alicia.  
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— Buenos días, perdone que la moleste en este momento 

tan doloroso, pero estoy investigando el caso ¿Tenía 
enemigos su marido? 

— No que yo sepa, inspector.  

— ¿Bebía mucho, le pegaba? 

— Estaba alcoholizado pero no me pegaba. Lloraba a 

todas horas ahogando sus penas en la Taberna. 

— Tenían relaciones íntimas .Perdone la pregunta, pero 

el exceso de alcohol ya sabe… 

— Si, de una manera muy especial, la bala le había 
dañado  sexualmente, por eso bebía. Muchas caricias, mucho 
abrazo, yo gozaba a medias pero el nada. 

Sánchez y el comisario repasaron una y otra vez las 
declaraciones, y concluyeron que tenía que ser alguien 
conocido y cercano a sus vidas.  

 Decidieron que Sánchez debía dejarse caer por los bares 
de la zona, que frecuentaba Eustaquio y obtener más 
información. Aterrizo en un Bar al lado del portal número 5 de 
la calle Siena. Apoyado el codo en la barra, tomándose un 
chato acompañado de una anchoa  con aceituna, disimulando 
leer el Alcázar empezó a oír los comentarios de los 
parroquianos sobre el terrible suceso. 

— Joaquín ponnos unos vermuts con sifón, decía uno. 

— Hay que ver lo que es la vida, un tío con todo resuelto, 
una mujer de primera y darse a la bebida, contestaba otro. 

— Yo creo que el Eustaquio no era muy hombre, decía un 

tercero. 

— No seas bestia si estuvo en el frente, decía el primero. 

_ ¿Y el balazo donde le dio? Aquí nadie sabe nada. A 
Alicia le faltan hijos y alguna otra cosa más, dijo el tercero. 

— Ahora es una buena ocasión para Anselmo, toda la 

vida deseándola y por culpa de la guerra hay lo tienes hecho 
un desgraciado, todo el día espiando y escondiéndose, no sé 
yo si no habrá tenido alguna con Alicia porque ella seguía 
enamorada de él. El puto pisito y la paguita tuvieron la culpa y 
ella fue cobarde en  la vida, dijo el segundo. 
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Sánchez no quiso perder ni un segundo, se dirigió a casa 
de la viuda. La encontró serena, no llorosa. Llamo a la puerta, 
abrió y entró hasta la salita, tomó asiento y le pregunto, 

— Hábleme de Anselmo. Le conoce y son amigos, ¿le ha 
querido? le pregunto. 

— Fuimos amigos desde niños y luego amor de 
adolescentes. Mis padres nunca le quisieron, contestó. 

— Desconfía de él, le pregunto a bocajarro. 

— Anselmo jamás haría daño a nadie, contestó. 
No la molesto más, si se entera de algo no dude en 

llamarme. Buenas tardes.  
Alicia empezó a ponerse nerviosa, se dio cuenta de que 

Anselmo estaba de alguna forma implicado, fue a buscarle. 
No le preguntó nada.  

— Si tienes problemas confesaré que esta noche 
estábamos juntos, es una coartada peligrosa y una deshonra 
para mí, pero no veo otra solución, le dijo con voz temblorosa.  

Así lo acordaron sin mediar más palabras. 
Sánchez lo tenía cada vez más cerca, se personó en 

casa de Anselmo. 

— Buenos días Anselmo es su nombre, ¿no?, preguntó. 

— Para servirle señor inspector, contestó. 

— Me puede decir que hizo la noche de autos, cuando 

cayó asesinado Eustaquio, marido de Alicia. 
_ Aquella noche vi que Eustaquio estaba borracho, le vi 

bajar dando bandazos acercándose a unos niños. Me dio 
pena por Alicia, mi amor, y fui a su casa a hablar con ella. 
Estuvimos juntos, dándole el amor que su asqueroso marido 
no podía y ella necesitaba. La bala de la guerra le había 
dejando impotente, ella lo averiguo después de casada, le 
aclaró.  

— Estuvo mucho tiempo con ella, indagó. 
Anselmo se empezaba a derrumbar, no podía mentir, 

además se consideraba inocente. 

— No, no me concentraba, mi cabeza estaba ocupada por 

la posible tragedia que podía cometer semejante ser con unos 
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niños inocentes. Él lo tuvo todo, casa, mujer y yo nada por la 
puta guerra, sin tener ninguna culpa de mi situación, aclaró. 

— Como se encontró con Eustaquio. Preguntó. 

— Salí corriendo, él estaba golpeando la puerta con 
violencia, oía los gritos de los niños y los insultos de la 
portera. Tenía una Astrad en la mano, me abalancé sobre él, 
se disparó la pistola y se desplomo herido en el corazón. Fue 
un accidente, aunque lo odiaba con todas mis fuerzas, le 
explicó llorando. 

— Tengo que esposarle y llevarle a comisaria, luego el 
juez decidirá. No creo que pase muchos años en la cárcel, en 
caso que le condenen.  

La soledad de Alicia, las penas de los vecinos, la tristeza 
en el barrio era patente. 

 Demasiado reciente estaba la guerra para poder 
perdonar y juzgar con objetividad el caso de Anselmo, fue 
condenado por matar a un héroe de la guerra, a un 
condecorado y herido en el frente. 

Pasados 15 años, apareció en casa de Alicia un hombre 
envejecido y marcado por la injusticia, le abrieron dos niños  
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RELATO   14 

¿QUE NOS HA PASADO? 
   
 
No puede ser, es irreconocible. 
Jamás pensé que una persona tal como la conocí, haya 

podido cambiar tanto. Pensar que yo con 18 años y el con 22, 
éramos amigos inseparables, compartíamos nuestros años de 
juventud, nuestras inquietudes, despertar a la vida.   

Siempre tan educado, tan atento, ahora tan mal.  
Además ahora han traído un robot de cocina, cojonudo, 

mientras trabaja nosotros a nuestra charla y cafelito, es un 
momento cumbre del día, hablar de nuestras cosas, amigos, 
familias, ilusiones. 

La verdad que en ese momento era guapo, tipito y muy 
listo, y sobre todo con un paladar fuera de lo normal, muy 
echado hacia delante, es de los que llegan. ¡Sabia estar en el 
sitio adecuado, en el momento oportuno!  

Y ahora tan mal, pero no por los años que pasan para 
todos, pues  hay formas de envejecer, con dignidad o con el 
corazón lleno de llagas y cicatrices. A mí la gente me dice que 
estoy mejor que nunca, a él, ¡te veo mejor este año! 

¡Cuánto ha tenido que sufrir! Recuerdo cuando nos 
escapábamos a fumar un peta a la sombra de los olivos, 
muchas confidencias me ha contado, que si ayer estuve con 
fulanita, nos lo pasamos muy bien, que ella está separada o 
harta de su marido, menuda risa después salían todas las 
comandas perfectas, eso sí pasado un buen rato, dejábamos 
todo perfecto y ordenado.  

Claro para mí los porro eran una coña, supongo que él no 
habrá seguido con el temita, aunque nunca sabes cuando la 
cabeza se trastorna te refugias en todo.  
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Recuerdo muy agradable de las fiestas, las birritas y 
algunos vinos, nos poníamos a gusto, bailábamos sevillanas o 
lo que fuera, siempre con la sonrisa en la boca. ¡Lo que es ser 
joven!, aunque yo pienso que hay que serlo a lo largo de toda 
la vida, debe ser la constante vital y no me interesa envejecer 
amargada.  

Lo que me alegré cuando le dieron la beca Mastercheff , 
le hacía falta cambiar de aires y volver como jefe de cocina, 
sería un buen líder.  

Después de 30 años, ahí lo tienes, manejando la 
burocracia de la cadena de restaurantes, ¡con lo que el valía 
para cocinar e investigar nuevos productos, válgame Dios! 

¡Cuando hacíamos todo artesanal, nos centrábamos en 
un tema, y hasta el final! Ahora papelito para aquí, para allá, 
que diferencia, pierde el tiempo en gilipolleces, una hora para 
cocinar y tres para rellenar papeles. 

Hay personas ocultas, difíciles, que siempre se mueven 
en el filo de la navaja, pero que es imposible conocerlas. 
Deben sufrir muchísimo, porque anda ¡que yo no me callo 
ninguna! luego algunas las sufro pero me da igual, eso es la 
vida una sucesión de éxitos y fracasos, lo importante es llegar 
al ataúd con la conciencia tranquila. 

La verdad es que es un poco borde, pero no es mal chico. 
Lo que pasa es que tiene una enorme ambición de poder, y 
los arboles no le dejan ver el bosque ¡eso del poder debe ser 
tremendo! mira que hay políticos que se les va la chaveta, 
primero con su aire intelectual, su traje de clase media, sus 
ilusiones, y luego en portada de los periódicos porque le han 
regalado un piso no sé dónde. 

Algún día se dará cuenta que lo más importante es la 
amistad, la generosidad, el compartir, pero esa manía de 
rodearse de los peores para que no le hagan sombra, para 
poderlos dominar, que desfachatez. 

No le entenderé jamás, debería casarse y tener hijos, se 
le acababa la coña marinera. 

Pero no le veo yo, mucho cuidarse el ego, el cuerpo, el 
cerebro, se va a volver loco ¡no se puede estar siempre en 
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ese tremendo equilibrio! no puedes disfrutar de las cosas 
sencillas.  

Hay que leer filosofía pero también bestseller, hablar con 
la gente de manera natural y echar fuera todas las telas de 
araña que tienes dentro. ¡Por Dios que sufrimiento! 

Si yo tuviera que ser así me saldría humo por la cabeza, 
con lo directa que soy. Anda que a mí  me importa un bledo lo 
que hagan los demás, pero en su caso le tengo un afecto 
especial, creía en su amistad y le veo sufrir. 

Como el doctor jekyll y mr. hayd, dos caras totalmente 
opuestas. Lo que ocurre es que cuando te haces mayor, se 
van polarizando las posturas y las manías y el desdoblamiento 
de personalidad es mucho más radical. 

Ahora  está enfermo, solo y me da mucha pena se va a 
pasar el resto de sus días pidiendo perdón por las faenas que 
ha hecho, a él también se las hicieron, pero ante mí no le 
justifica. 

¡Como pudo cambiar tanto! Que  volvió del Master y no 
era el mismo, no digo que se hiciera misógino, pero está claro 
que allí pasó lo que pasara, ¡que a mí me da igual! pero está 
claro que Amsterdam tiene mucho peligro, es muy promiscua, 
mucho vicio, mucha coca, mucho de todo.  

Para un hombre que se cuida tanto, que se deja ver, es 
una tentación, anda que los reportajes que he visto de los 
maromos que hay allí, ¡madre mía  que desperdicio de 
hombres, mira que están buenos! con sus vaqueros ceñidos, 
camisita abierta, morenos UVA, guapos, vamos para mear y 
no echar gota. 

Cualquiera va por allí, no te comes una rosca, allí las 
mujeres tenemos poco que decir, salvo que seas un pivón, 
que no es el caso, que asco de hombres, cuanta carne tan 
mal aprovechada, ¡Dios mío! 

Bueno el caso es que vino muy cambiado, pero vamos de 
eso a tenernos manía a unas cuantas ¡que le hemos hecho!  

El caso es que las noches de Holanda le cambiaron, he 
leído que el desenfreno asociado al alcohol y la vida inmersa 
en las drogas te afectan al cerebro. De todas formas es que 
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es muy soso, tiene muy poca expresividad, esta de fotografía 
de jefe de restauración en el centro rodeado de sus serviles, 
¡el resto no sale!  

Ahora está fatal, muy poca gente le quiere, todo el día 
con la burocracia, no se aburrirá este hombre, con los sueños 
que el tenia,  pero se supone que el poder de disponer, de 
dirigir y tener a la gente asustada le da morbo ¡vamos que le 
pone! 

Qué asco me da la lucha por el poder, con lo importante 
que es la gente, es lo más. Lo demás se desvanece, por eso 
odio a los políticos, lo falsos que son y no se inmutan, que 
cinismo y que frialdad.  

Es lo que ha generado esta sociedad, al amparo de los 
papeles la gente está reventada de trabajar, menos mal que 
hay gente que no ha perdido el norte y se dedica a cocinar de 
verdad.  

En todas las ramas de la sociedad está pasando lo 
mismo, los jefes son los grandes burócratas. Hoy los jefes de 
personal acojonan a la gente, pero su responsabilidad es esa, 
no la calidad  ni el arte  ni el estudio ni nada. 

Me estoy embalando, y yo estaba pensando en otra cosa. 
Que me da pena, que soy así, que me enrollo con todo lo que 
tengo a mano, que busco a la gente que es donde está la 
verdad. Y eso que la gente es muy pesada, todo el mundo 
quiere contarte su ego, estoy hasta la coronilla. 

Mira las veces que le dije que hay que ser generoso, 
saber estar con cualquier persona, ayudar a quien lo pide, 
tener una sonrisa, hablar de todo con todo el mundo, ser 
inteligente, pero no, quiere ser el astuto y estar a la que salta, 
coger las oportunidades al vuelo, pues nada ¡hala! a ser el 
más listo. 

Pero bueno él sabrá porque esta así, se habrá pasado 
cien calles, a mi eso me da igual. Solo me preocupa que esté 
mal y me rompe el corazón, cada uno que enfoque su vida 
como quiera, yo voy a seguir queriéndole como antes de su 
viaje, eso queda en mi cabeza y en mi corazón.  
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Ahora me quiere, quizás haya pensado en nuestras 
momentos bajo aquel olivo, cuando no teníamos arrugas y 
nuestra mente era una esponja ante la vida, nuestro corazón 
revolucionado y generoso, se habrá dado cuenta que 
empezamos a otear el final del camino, bueno muy al fondo 
¡no vayamos a joderla!  

No soy nadie para perdonar pero perdono, yo tengo lo 
mío, y le deseo lo mejor.  

Seré feliz cuando le vea contento y generoso,   
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RELATO   15 

IMPLACABLE 
 
 
Ella siempre está ahí, imperturbable, fría, poderosa y 

cruel, respondiendo a cualquier inquietud.   
Apoyados en la barra del Bar, reunidos alrededor de una 

cerveza para saborear el pequeño momento de ocio que nos 
queda en el día después de duras jornadas de trabajo, 
madrugones sin cuartel, ¡que mañana será igual de duro!, la 
misma banqueta, el mismo lugar, las mismas conversaciones, 
la misma rutina y vuelta a empezar. 

Maquina implacable, siempre vigilante, bajo su constante 
sonido de fondo solo roto por el machaqueo del ruido 
centelleante de la máquina tragaperras. 

— Que tal con tu mujer, habíais decidido separaros, 

estaba claro que lo vuestro es una relación agotada y perdona 
que te lo diga.  

— El índice de divorcios en España ha crecido un 70% 
este año, estamos a la cabeza de familias desestructuradas 
en Europa. Los abuelos empiezan a protagonizar un papel 
fundamental en la sociedad, tanto a nivel económico como 
educador de sus nietos. 

La sequedad del mensaje retumba en nuestros oídos. 

— Que tal tu hijo, he sabido que tiene una enfermedad 
rara. Hay que tener paciencia y adelante. 

— Ha habido un atentado terrorista en pleno centro de 
Bruselas, con la muerte de 5 niños. Se supone que ha sido un 
grupo terrorista  Islamista, encabezado por el que fuera un ex 
agente de la CIA . 

La violencia de la noticia nos hiela el corazón, dejando 
paso a la angustia. 
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— Este año será caluroso, pero bueno ya sabemos lo que 

es el clima continental.   

— España se desertizara en un plazo de veinte años, 

obligara a cambiar hábitos de vida así como tipo de 
alimentación. Creemos que es el final de ciclo de la vida  
mediterránea. 

Recorren escalofríos por todo nuestro cuerpo pensando 
que la desertización cambiara nuestras vidas, los bosques, los 
prados, los ríos, pasaran a ser datos en los libros de 
geografía. 

— Esta ronda la pago yo, ponnos un buen aperitivo con 
esta caña que ya empieza el partido. 

— Tragedia en el estadio Fonte Nova de Brasil, una grada 

se ha derrumbado y han muerto trágicamente 40 personas. 
Los bomberos fueron incapaces de sacar los restos bajo las 
losas de hormigón. 

No nos deja tiempo para el relajo, su machacona mente 
parece haber cobrado vida y estar  pendiente de hacernos la 
vida imposible. 

— He ido a Intimissimi, me he comprado una ropa interior 

de fantasía, Pepe se va a volver loco, ¡miedo me da con lo 
burro que es! 

— Ha sido detenida una red de trata de jóvenes del Este, 

engañadas por sus propios compatriotas, que la obligaban a 
ejercer la prostitución. Entre ellas había tres menores de 15 
años. Han sido puestos a disposición judicial. 

Que facilidad para convertir nuestros momentos íntimos 
de una conversación, en la brutal noticia de ver a los seres 
humanos convertidos en carne de desecho. 

— Ahora en casa, un cigarrito algo especial antes de la 

película, un pelotazo y a disfrutar. Me quedo más relajado que 
un lama. 

— La escalada del narcotráfico es inminente, los cárteles 

han encontrado  en la cocaína un nuevo filón. Se estima que 
las muertes por consumo de drogas superen el millón de 
personas en el mundo. 
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Consigue convertirnos en culpables, con su dedo firme y 
acusador. 

Jamás pensé que una maquina pudiera ser el centro de 
una reunión, que dispusiera de tanto poder. ¿Qué poder 
infernal posee, que hipnotiza las miradas, anula la mente y te 
hace vagar por un mundo a veces irreal, a veces cruel y otras 
placentero?  

Consigue transformar una reunión de amigos en una 
situación exasperante, convertir  las conversaciones 
placenteras delante de una copa en un dolor de estómago. 

Agotado, tengo que descansar esperando un nuevo 
lunes, me vence el sueño por el cansancio, mi mente navega 
por el mundo de los sueños.  

Al final de un túnel una máquina de baja estatura y 
cabeza cuadrada no para de hablarme, va cambiando de 
tema con asombrosa facilidad, sus afilados dientes entran en 
mi razón, no me agrede pero me abruma, me angustia. 

Vago por el mundo de las sensaciones , de los colores , 
del erotismo de las modelos a la provocación con el mensaje 
hablado, del dulce caramelo de chocolate para un niño a la 
pederastia, de las dulces playas del Caribe a la violencia del 
narcotráfico, de las bellas excursiones monte arriba a la 
desertización, del bienestar familiar al brutal paro de los 
jóvenes, de los maravillosos momentos del deporte al doping 
más exagerado, de los campos maravillosos de cereales a los 
tratamientos químicos más feroces, del hijo querido al 
maltratador de abuelos, de la comida familiar con los padres 
en cabecera de la mesa a que la presida semejante monstruo. 

Me despierto envuelto en un frio sudor, pero no era un 
sueño, era la voz del garrote vil que me va matando minuto a 
minuto y no te deja escapar porque juega con las debilidades 
humanas, es la voz de la conciencia que te recuerda 
constantemente donde estamos, que en una secuencia 
bipolar te vende lo irreal y te cobra por lo real de la vida. 

Fuerzo la mente en duermevela y navego por bosques 
increíbles donde los gigantescos arboles no me dejan ver el 
Sol, el olor a hierba recién cortada invade mis mejores 
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sensaciones, la salida del Sol es el comienzo de un nuevo día 
y la puesta es el tranquilo adormecer, las aves pueblan el 
cielo azul y me marean con sus veloces vuelos, bebo agua de 
la fuente olvidada, mi cuerpo desnudo se baña en las frías 
aguas del arroyo, la cerveza con los amigos da un brillo 
intenso a nuestras miradas, los hijos acompañan a los padres 
y los nietos les respetan.   

Vuelvo al trabajo, pronto una nueva máquina con más 
poder de control sustituirá a la vieja televisión, será el 
comienzo de la robótica humanoide. 
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