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    RELATO 1 
 
 

ULA Y LAIA                                   
 

                                                       A Ula y Laia   
Verano 2018	
 
ULA. — Ya nos han metido otra vez en el carrito, esta 

gente no tiene otra cosa que hacer que controlarnos, temen 
que nos escapemos, tengo unas ganas de andar y poder 
decidir por mí misma que rabio, pero bueno todo llegará.	

LAIA. — Cuando cumplamos un año se van a enterar, ya 
nos han visto el pelo, que aprovechen ahora, este es su año y 
luego ya veremos.	

 Vivíamos en la casa de campo de los abuelos, disfrutaba 
de un pequeño valle rodeado de suaves montañas, el silencio 
en las noches era total, de vez en cuando el canto de un  
búho, el berrido de algún majestuoso ciervo o el lejano  aullido 
de algún animal salvaje, tal era así que nos sentíamos 
extrañas pues nos faltaba el trasiego constante de la gente, el 
trajín de los coches y sobre todo la contaminación de nuestra 
ciudad.	

LAIA. — Yo creía que siempre íbamos a tener el ruido 
permanente  en nuestros delicados oído	

ULA. — Pues yo pensaba que el mal olor iba a ser  lo  
habitual para nuestros sentidos ¡menos mal que hay otra vida! 

 Después del biberón de mediodía hablaban y hablaban,  
ningún adulto las podía entender pues su lenguaje era a 
través del grito o del llanto ni tampoco escuchar si era a través 
del  gesto ¡era su arma secreta!	
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ULA. — No se darán cuenta que tenemos derecho a 
elegir ¡no se enteran! Como es posible que nos den esta 
comida triturada y tanta leche, nos vamos a convertir en 
vacas.	

LAIA. — Creo que no hace mucho un bebe comía 
morcilla, sardinas picantes, pepinillos y latas de anchoas, un 
ejemplo para nosotras  y ¡un aviso a los adultos!	

 Ula, los ojos azules del mar Báltico y Laia, los azules del 
Mediterráneo, empezaban a planificar su jornada de trabajo, 
gateaban a velocidad de vértigo, bajaban las escaleras con el 
culo en pompa, recorrían los pasillos, entraban a la cocina, 
tiraban lo que consideraban inútil, vomitaban la comida que 
les resultaba insulsa, eructaban de forma incontrolada, 
ventosidades sin reparo y gritos cuando estaban hartas de la 
presencia de los adultos.	

 Agosto daba sus primeras bocanadas, el calor de la 
mañana se equilibraba con el frescor nocturno del rio, los 
campos aún no habían perdido su verdor pues había sido un 
Julio lluvioso ¡seguro que Septiembre será  perfecto! 
pensaban sus progenitores.	

 Bajo el esplendor de los árboles frutales del huerto  
disfrutaban por fin de la libertad del tortuoso carrito, de los 
olores de las rosas, de la hierba recién cortada, del sabor de 
cualquier cosa que se llevaban a la boca, una piedra, un 
gusanito, una mosca, se asustaban cuando descubrían algún 
bicho de mayor tamaño, un ratoncito, una culebrilla, algún 
grajo, sufrían las picaduras de moscas y mosquitos ¡la vida se 
les presentaba como una gran aventura!.	

De pronto algo despertó su curiosidad	
LAIA. — Que han inventado ahora, ¡no se pueden estar 

quietos!, que pesadez por Dios.	
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ULA. — Tranquila, tenemos que analizarlo, es de los 
padres de los adultos, no adelantemos acontecimientos.	

 Era grande y llena de agujeros, ¡el gran secreto de los 
abuelos! estaba en una discreta esquina de la bodega cuidada 
con mucho mimo, todas las mañanas le “robaban” al vecino 
unas hojas de su morera y las introducían en la misteriosa 
caja, casi tenía un metro en cada lado y medio de alto, las 
tenían intrigadas. 	

 Espiando los movimientos de los adultos, liados con la 
ridícula preparación de una barbacoa, gatearon hacia la 
puerta de la bodega, se colaron y no sin gran esfuerzo  se 
incorporaban agarrándose al borde, miraron al interior  por los 
discretos huecos que tenía la tapa superior y el espectáculo 
fue maravilloso. 

 El trasiego continuo y meticuloso de unos seres 
diminutos que arrastraban unos hilos para formar un no sé 
qué de forma ovalada, tan perfecto como una obra de 
ingeniería total.	

 La rutina las devolvía a la cruda realidad, a la pesadez de 
las papillas, a la teta de sus madres, al paseo en el dichoso 
carrito, a la gracia a veces pesada de los abuelos, a la 
dichosa e interminable siesta, al obligado baño diario, al 
cambio de los pañales.	

ULA. — ¡No se cansan! parece que les han dado cuerda, 
no se dan cuenta que lo nuestro es la imaginación y la 
improvisación. 

LAIA. — Nos tenemos que resignar, es lo que toca, lo 
nuestro es un apostolado, hay que aguantar y esperar nuestra 
oportunidad.	

 Frente a la enorme caja y plenas de curiosidad se 
incorporaron para volver a mirar por los agujeritos de la tapa 
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superior ¡no podían dar crédito a sus ojos! una serie de 
capullos de color blanco rodeado de finos hilos de seda se 
alojaban en la parte inferior, entre un gran número de 
trabajadores que seguían deslizándose sobre las mismas 
hojas de color verde muy parecidas a las del árbol del vecino, 
no cabía duda ¡ solo comían hojas de la morera, era lo único 
que había en la caja!.	

 Gateando se fueron hacia la puerta del huerto y viendo 
que la verja estaba entreabierta, cruzaron la calle y cogieron 
del suelo el manjar tan preferido por sus amigos, las llevaron a 
la zona de la bodega y las dejaron en el suelo, para ver si 
alguno de los adultos se dignaban echárselas a sus ya   
protegidos compañeros	

ULA. — ¡Que hilos más finos, parece que se van a 
romper! Y los capullos blancos son una preciosidad. 

LAIA. — Mira hay uno que ha roto y sale de él una 
mariposa como las del huerto. 

 Apareció por arte de magia, no la esperaban, era una 
cosa fea y desagradable, tenía una cara horriblemente 
desproporcionada, los ojos pequeñajos, la nariz muy cóncava, 
la boca muy remetida, y sobre todo se empeñaba en llevar 
una coraza en el lomo, que daba la sensación de  no poder 
con ella.  

¡Era una tortuga! 
 La observaron por primera vez en el fondo del huerto, ella 

las miraba con suficiencia, casi diríamos que con desprecio, 
era muy lenta y tragona, comía mucha verdura y le 
encantaban los insectos y todo tipo de orugas. 

 Fue así como tuvieron que compartir espacio con 
semejante animal, sin darse cuenta se daban de bruces con 
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ella, la esquivaban siempre que podían pues no les caía bien, 
estaban tan hartas y tal fue así que se gritaron  

¡es el momento de tomar decisiones!  
 Se reunieron en secreto en una discreta esquina del 

huerto y lo primero que decidieron fue llamarla Plasta. 
LAIA. — Éramos pocos y parió la abuela, que necesidad 

tenían los mayores de traer a semejante mostrenco a nuestro 
huerto.	

ULA. —Yo creo que se aburren a pesar de todo el estrés 
que dicen tener, no paran de hacer cosas y a nuestros amigos 
solo les atienden para echarle esas hojas verdes.	

 Aquel fatídico momento tenía que llegar, en un descuido 
frente a la enorme caja disfrutando del trabajo de los gusanos 
de seda estaban siendo observadas por Plasta, que 
escondida bajo unas ramas, a la sombra y al  lado del grifo del 
huerto, estaba plácidamente observando la maniobra, giraron 
de repente sus cabezas y se dieron cuenta del desliz que 
habían cometido, su falta de previsión, ¡no se lo podía 
permitir! qué gran error. 	

LAIA. — Como podemos ser tan tontas, la muy estúpida 
nos ha pillado. 

ULA. — Está claro que nos falta experiencia, será posible 
que cerca de cumplir un año estemos así de despistadas.  

 Se relamía pues estaba oliendo la carne tierna de las 
oruguitas, se puso más fea aún de lo que era, su cara de gula 
era insoportable y sus ojos entornados reflejaban una brutal 
ansiedad. 

 Se empezó a mover lentamente hacia la gran caja, 
decidida y tenaz, cuando de pronto se topó con el muro que 
formaban Ula y Laia, ¡por aquí no vas a pasar mostrenco! le 
gritaron al unísono, pero ella no se detenía hasta que de 
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pronto una voz de adulto, del grupo pasivo de los mayores le 
ordenó que saliera de la bodega.	

 Tenían que reunirse inmediatamente en algún lugar 
escondido, gatearon de forma convulsiva por el tramo de la 
calle que llevaba a la vivienda y en la entrada, en el porche, 
donde no había nadie y en el más absoluto secreto urdieron 
un plan contra Plasta.	

 Entraron en la cocina y en la parte baja del mueble que 
almacenaba las verduras frescas seleccionaron las mejores, 
lechugas de la tierra, tomates de temporada,  apio y 
zanahorias compradas en el mercadillo, hicieron un reguero 
desde la caja de la bodega hasta el lugar donde 
habitualmente dormía la tortuga. 

 Al fresco olor se despertó y comenzó a devorar sin 
cuartel todas y cada una de las exquisiteces que habían 
puesto en su camino, hasta llegar a una distancia de un metro 
de nuestros amigos gusanos .	

 De pronto ocurrió algo, guiada por su gula y sin darse 
cuenta empezó a hundir sus patas ayudada por el peso de su 
caparazón, en la trampa de basura depositada por las niñas, 
restos de tomates muy maduros, berenjenas muy blandas, 
una sandía congelada, dos pepinos podridos, que los mayores 
tenían preparado en el huerto para verter al  compostador. 

ULA. — No sabía con quien se la estaba jugando, se 
creía que nos habíamos caído de un guindo. 

LAIA. —Estos animales no calculan sus fuerzas, nos ven 
gateando y creen que no tenemos cerebro. 

 Inmediatamente avisaron a sus amiguitos, salieron de la 
caja por la tapa superior y empezaron a  contemplar  con pena 
la dramática situación de Plasta.  
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 Dos lagrimones corrían por su cara, que cayeron 
irremisiblemente en sus ya ocultas patas en la basura, luego 
otros dos y otros dos hasta acabar llorando  
desconsoladamente y pidiendo perdón por haber querido 
comerse a los gusanitos.	

LAIA. — Al final siempre nos toca ponernos a trabajar, 
será posible que tengamos un corazón tan blando. 

ULA. — Y como es habitual nuestros cuidadores en su 
mundo, con sus cervecitas y nada atentos a los detalles.	

 Organizaron a sus amigos y les indicaron la faena para 
salvarla, tejer una capa de seda por debajo de su tripa, 
pasando los hilos de un lado a otro,  trenzando y trenzando 
una malla muy resistente, que una vez terminada levantarían 
nuestras heroínas, lo hicieron poco a poco, y con gran 
esfuerzo lo justo para que pudiera sacar sus patas de la 
basura y con movimientos lentos pero precisos saliera de la 
trampa urdida.	

ULA. — ¡ No vuelvas a acercarte a la caja, te vamos a 
vigilar! Come, eso sí, toda la verdura que quieras. 

LAIA. — Si comes alguna lombriz o insecto de los 
salvajes y sin que te veamos, vale. 

 Sin saber cómo, la rutina volvió a sus vidas, les dieron 
teta, papillas, les cambiaron los pañales, les dijeron que 
tenían que dormir, pero ellas mirándose con sus ojos azules 
se dijeron :	

¡no tienen ni idea de nuestra hazaña!  
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RELATO 2  
 
 

TEATRO EN LA PLAZA 
 
Una tarde  de verano con la caída del sol, formando 

corrillo con sus sillas de anea, un grupo de vecinos charlan y 
traen recuerdos a su memoria.	

 — En esta plaza se representó  D. Juan Tenorio, por los 
años 30 ¡que afición más grande se tenía al teatro! cuesta 
pensar que con tan poca formación se representaran obras de 
tanta enjundia, ¡pardiez que le  echaban un par!  

— Eso sin pensar en lo dura y agotadora que era la vida 
del campo, llegaban fatigados a sus casas pero era una forma 
de seguir vivo ante tanta pobreza, ¡a ensayar!	

— Es una pena que se haya perdido tal afición, se 
compartían momentos entrañables, acercaba a la gente, se 
vivía con intensidad y supongo que nervios para regalar ¡no lo 
puedo ni imaginar!  

— Hoy los jóvenes tienen menos tiempo y otros objetivos 
pero estoy seguro que si se recuperara la tradición 
despertaría su interés.	

— No lo sé pero imaginar aquella situación cuanto menos 
es intrigante, que pena no tener un video (risas).	

— Hay un “run run “ por el pueblo, parece que un grupo 
de vecinos quiere representar una Obra en la plaza, a pie de 
calle, sin escenario y con la cara de la gente a un metro.	

— No me lo creo, eso supone mucho esfuerzo y el miedo 
escénico con el público tan cerca es tremendo, te imaginas si 
alguien tiene enfilado a algún actor y se pone en primera fila  
¡le puede poner histérico!	
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— Como se dice por estos lares, ¡bueno, vamos a ver! 
desde luego sería un hito en la historia del pueblo poder 
brindar un recuerdo a nuestros antepasados que seguro que 
lo estarán viendo desde algún lugar preferente.	

— Coño ahí vienen corriendo Juanico, el nieto del ti  
Pedro y Pedrico el nieto del ti Juan, a ver que nos cuentan 
que estos están enterados de todo, son más cotillas que 
muchas mujeres juntas, ¡mira que les gusta!	

— Menuda se está preparando, nos hemos escondido 
detrás de unas silvas y en un huerto al lado del rio en la presa 
del baño, están reunidos un montón de mayores y una señora 
más joven, dicen que están ensayando una obra de teatro 
para las fiestas del pueblo, comenta Juanico. 

— Hay uno que le llaman el cazador que dice que por lo 
menos tienen que ensayar un mes, que no pueden fallar en un 
día tan importante para el pueblo ¡y asintieron los demás! que 
era un reto y había que ir a por él, apuntó Pedrico. 

— Estos son capaces de llevarlo a cabo, con lo 
cabezones que somos en este pueblo cualquier cosa, de 
todas formas que se anden con cuidado que la gente es muy 
crítica y un error gordo se paga. 

— No seas agorero, lo que hay que hacer es ser 
comprensivos con el esfuerzo que van a hacer y aplaudirles 
como sea, es un ejemplo para la gente de muchos pueblos. 

 Apostados día tras día detrás de los arbustos y sin ser 
vistos, observaban detenidamente los acontecimientos de 
semejante historia, haciendo de correos del zar y contando 
con pelos y señales lo que estaba ocurriendo. 

— Lo de hoy ha sido delirante, un tal corregidor y su 
secretario que venían hartos de comer y beber y no se tenían 
de pie, hablaban de lujuria, soberbia y sobretodo de una feroz 
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gula que les embargaba y les hacía muy felices, decía 
Juanico.	

 — Mientras hablaban no paraban de soplar, el jefe más 
que el otro, que si rioja, que si ribera, al final vino de Toledo, 
Martúe y todo esto sin parar de jugar a los acertijos, que si era 
pato, que si perdiz, al final resulta que era faisán, luego que si  
lechón, que si venado, pero era jabalí con salsa de ciruelas, 
relataba Pedrico. 

— Volvía a la carga el corregidor hablando de un tal 
posadero, ensalzándole como un gran genio de la cocina, 
también decía que menospreciaba a las mujeres en el arte 
culinario y encima resulta que todo lo que habían preparado 
era robado, apostillaba Juanico. 

— No sé dónde se están metiendo pero como sea una 
obra irreverente aquí va a arder Troya, ya veremos la reacción 
de las mujeres ¡que no saben cocinar! aunque sea una obra 
de teatro los ánimos van a estar muy encendidos. 	

 — Creo que vienen las autoridades, el cura y el alcalde, 
antiguamente recuerdo también lo hacia la Guardia Civil ahora 
está lejos del pueblo, sabéis que os digo que esto luego trae 
cola, ¡te imaginas la envidia de otros pueblo! la verdad 
siempre hemos destacado por ser originales y diferentes.	

 Los vecinos y los dos chavales pasaron la noche en vela, 
tanta era la intriga por un lado del desconocimiento de la 
trama y por otro los acontecimientos y el espionaje del día 
siguiente. 

— Hoy por fin ha aparecido el posadero dando unas 
voces que ¡válgame Dios! le querían quitar el pellejo cuatro 
vecinos que le acusaban de todo, desde luego venía muy 
alterado ¡menos mal que es una obra de teatro! apuntaba 
Pedrico con mirada risueña.	
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— Le acusaban de haber robado un lechón de jabalí que 
luego se había escapado del horno, que le había roto cuatro 
costillas a un peregrino, atropellado a una embarazada y 
arrancado el rabo de un burro, por cierto que tenía un 
marcado acento andaluz, parecido al de Curro el gaditano que 
a veces viene por el pueblo, comentó Juanico.	

— Pero al final el corregidor siempre sale en su defensa, 
parece que tuvieran algo a medias y siempre está justificando 
sus acciones, añadió Pedrico. 	

— Hombre lo que se ve es una obra muy extravagante, 
pero al mismo tiempo parece divertida y de enredo y está 
claro que el acento del posadero va a ser muy gracioso.  

— Empezó a hablar el cazador, diciendo que si esta 
mañana salió al monte y había abatido un faisán en Peña las 
Viñas y un lechón de jabalí en la Muria, cuando oiga esto mi 
padre no va a parar de reírse en tres días, si ahora nadie caza 
nada comentó Pedrico.	

— El posadero es un cara dura que justificaba todo 
ayudado por el corregidor, es una trama urdida por ambos 
para salirse con la suya, yo me partía de risa pensando que el 
jabalí se comió el faisán harto de ciruelas y luego salía 
corriendo del horno, añadió Juanico.	

— ¡Menudo banquete se habían dado!, al final acorralan 
al cazador acusándole de incumplir los Santos Mandamientos, 
le amenazan con la Santa Inquisición y acaba pidiendo 
perdón, sentenció Pedrico	

— De todas formas no sé si podremos seguir con nuestra 
argucia, deben estar escamados, se sienten espiados,  
hablaban de cambiar el sitio de ensayo y creo que suben a la 
antigua escuela que llaman El Paraiso, comentó Juanico.	
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— Debe ser un sitio maravilloso por el nombre, nosotros 
no hemos entrado nunca, nos han comentado que en el piso 
superior hay una sala vacía donde podremos espiarles, a ver 
mañana como se nos da añadió Pedrico.	

— La cuestión se va animando, ocho actores son difíciles 
de coordinar y menos mal que el corregidor trae experiencia 
en el mundo del teatro, los demás de estreno. 

— Recuerdo que en la mayoría de casos sus padres 
hicieron alguna obra en el pueblo, de casta le viene al galgo.	

— Hoy ha sido la leche, de pronto aparece un gallego 
diciendo que era peregrino, que estuvo en Roma y Tierra 
Santa y narraba que estando arrodillado en la Iglesia ¡con esa 
manía de rezar tanto! parece que el tal posadero huyendo del 
cazador le cayó encima con tal mala suerte que le rompió 
cuatro costillas, reíase Pedrico.	

— Como siempre el astuto corregidor imparte justicia y le 
dice al tal peregrino que se tire desde una altura mayor sobre 
el posadero y le devuelva el daño, a sabiendas que el 
peregrino no sería capaz, yo creo que huele a chamusquina 
replicaba Juanico. 

— El siguiente caso en demoledor, debía ser francés por 
el acento, un hombre ilusionado con tener un hijo, sastre de 
tijera, amante de su mujer, que dice que con sus oraciones y 
otros menesteres propios de los esposos se pasan las noches 
enteras hasta que por fin se quedó encinta, yo no entendía 
bien lo de menesteres pero debía ser bueno por su cara de 
alegría relataba Juanico.	

— Pero con la Iglesia hemos topado, iban juntos a dar 
gracias cuando el de siempre le dio un trompazo y fastidió el 
embarazo, como cabía esperar el fraudulento corregidor dicta 
justicia y le dice al posadero que se acueste con su mujer y le 
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devuelva el fruto perdido, el sastre se niega al atropello y 
encima le ponen una multa y más cosas que yo no entendía, 
apostilló Pedrico emocionado.	

— El último de los demandantes es el leñador, aunque el 
posadero le había arrancado el rabo al burro al levantarlo del 
suelo, quiere huir por miedo a la singular justicia del corregidor 
y así acobardado y en presencia del supremo jefe con el rabo 
de su burro en la mano exculpa al posadero y jura y perjura 
que así nació el pobre animal, decía Juanico.	

— Si mi abuelo hubiera oído que un burro nació sin rabo 
le da un garrotazo, - sonreía Pedrico – pero como siempre el 
posadero sale indemne de la acusación. 

 Parece que ahí termina la obra, pero no, por fin entra una 
mujer en escena, ¡ya era hora! 	

— Parece ser la esposa  del posadero, que con una 
energía y yo diría que con malas pulgas se encara con él y le 
llama alimaña, apuntó Juanico. 

— Le dice al juez que su marido es un mentiroso pues no 
sabe nada de cocina y que el guiso lo ha hecho ella, el señor 
corregidor la cree y por fin castiga al farsante, dijo Pedrico 
entre grandes carcajadas. 

 Después de tantas intrigas y aventuras por fin llegó el día 
del estreno en una perfecta tarde de verano, la gente 
expectante se empieza a acomodar en sus sillas de tijera, un 
murmullo contenido, algún niño da la nota infantil, un anciano 
con lágrimas en los ojos por sus recuerdos teatrales, los más 
tímidos de pie disimulando su interés, a alguien le hubiera 
gustado estar en el escenario a sabiendas que es una Obra 
para el recuerdo.	

 Sobre la pared del Lagar se disponen ocho sillas y una 
mesa de madera, en una de sus esquinas aguardan el 
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cazador  con su pluma y escopeta, el peregrino con su bordón 
y conchas santiaguinas, el sastre con sus enormes tijeras, el 
leñador con un rabo de asno y el posadero con su mandil y 
pañuelo en la cabeza, en la otra esquina el secretario con su 
chaleco y el señor corregidor con la túnica propia de quien 
dicta leyes y sentencias, entre el público perfectamente 
ataviada la mujer del posadero. 

Se hace el silencio y comienza la obra. 
— “Por Cristo vivo que no recuerdo haber disfrutado en 

mi……..” 
 Miradas serias, medias sonrisas, ¡a ver de qué va esto!, 

observan los atuendos de los actores, se intenta averiguar 
quién es alguno de ellos nada fácil por su excelente atuendo, 
comentarios en el oído, fluyen los textos del primer acto, 
acaba y los aplausos llegan desde la platea, y en el segundo y 
tercero acto  y…..	

 Ha terminado, los vecinos emocionados reparten abrazos 
con los protagonistas, besos por doquier, apretones de 
manos, halagos, ¡no era fácil, que bien lo habéis hecho! 
enhorabuena, que recuerdos y que ejemplo. 

 Mañana será otro día de fiesta, hoy se están apagando 
las luces del escenario, seguro que no vamos a poder dormir 
de la emoción vivida.  

Fin 
 
 
 
 
 
 
 



	 20	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 21	

	

RELATO 3	
 
 

GUERRA DEL CERDO 
 
 Amanece, un nuevo día de guerra. 
— Vamos muchachos que hay mucha faena ¡ tenemos 

que repasar las trincheras que el enemigo aprieta! 
 ¡Están agotados! no puedo pedirles más, comemos 

regular, las botas con agujeros y chinches por todas partes, 
además estos de Peñarriba son medio tontos, atacan a 
cualquier hora ¡ vamos sin pedir permiso! 

 Yo creo que hay unas mínimas normas ¡no se puede 
estar todo el día pensando en la guerra! En la vida hay otras 
cosas, qué menos que dedicar un tiempo a la familia, otro a la 
lectura, un ratito de cartas, charlas y coloquios políticos con 
los compañeros, no todo el día a tiros.  

— ¡ Incultos! no tenéis tiempo para el ocio, gritaba al 
enemigo el alférez Ramírez. 

— Mi alférez ya están terminadas de repasar las 
trincheras, todo en orden le informa el cabo. 

 Es difícil mantener el equilibrio, vaya panorama de 
guerra, quien ha inventado esto debería estar loco ¡ matarnos 
entre amigos es irracional! 

— Mi alférez sabemos que no van a atacar pues no tienen 
balas suficientes y están esperando un cargamento de no sé 
dónde, le da novedades la avanzadilla. 

— ¡Baldados! a ver si despertáis de una vez que son las 
once de la mañana, gritó el teniente González desde el otro 
lado. 

	



	 22	

	

 Estos de Peñabajo son la leche, todo el día presumiendo 
de filosofía de vida, de valentía y espíritu guerrero, como si 
vinieran de tierra de conquistadores. 

— ¡A las doce os vamos a atacar, a ver si vais a estar en 
pleno coloquio político! les grita de nuevo. 

— ¿Pero hombre tú no eres el hijo de Doña Herminia la 
maestra? Se dice pronto, menuda suerte has tenido con tu 
madre ¡cuanto he aprendido con ella! responde Ramírez.	

— Calla hombre que tu no vas mal parado, tu padre 
Daniel me ha dado los mejores momentos de mi vida, horas y 
horas escuchando sus cuentos e historias increíbles, replica 
González.	

— Hemos jugado juntos tantas veces en el rio, ¡a pedrada 
limpia! desde una orilla a otra. 

— Ahora estamos igual pero con otro tipo de proyectil, 
desgraciadamente. 

— Igual que entonces siempre nos peleamos los mismos, 
¡te acuerdas que los mayores siempre estaban a cubierto y 
nosotros a pedrada limpia! 

— Ahora están sentados en los despachos decidiendo 
que hacer con nuestras vidas. 

— Antes se sentaban en las tabernas a hablar de política 
o de fútbol, se tomaban dos vinos y acababan a gritos. 

— Tanto es así que nuestros dos pueblos acabaron 
enfrentados, los alcaldes a degüello y los ciudadanos detrás 
de ellos. 

— Las discusiones se fueron calentando, más radicales, 
buscando otros intereses nos han arrastrado a esta ridícula 
situación. 

— Las derechas, las izquierdas, los moderados, los 
monárquicos, los republicanos, los creyentes, los ateos, es un 
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cacao que no hay quien lo entienda y menos nosotros que no 
tenemos ningún tipo de formación política. 

— Por eso tenemos que intentar suavizar el conflicto,  
¡entender que la vida no es esto! buscar lo auténtico de la 
sociedad, del bienestar social y antes que nada mantener 
nuestra amistad. 

— Ya ves hace dos días que estábamos ayudando a 
nuestros padres en el campo, aprovechando los ratos libres 
para tener una mínima formación y ahora estamos mandando 
un pelotón. 

— Las ilusiones que tenía de ir a una gran ciudad, formar 
una familia y salir del pueblo que no da más de sí. 

— Sabes que te digo, que lo que tenemos que hacer es 
disparar a no dar, pues al fin y al cabo no nos importa mucho 
esta guerra. 

— Sí ¡porque disparar hay que disparar! 
— Por cierto y aclarando las cosas, si hoy no vais a atacar 

cambiamos de planes. 
— Hoy podemos tomarlo de descanso, y disfrutar un poco 

de la vida.  
— De acuerdo.  
— Como se entere la comandancia nos va a empapelar. 
— Que crees que ellos no se van de copas. 
— Vamos muchachos que hoy es festivo y vamos a 

preparar una comida un poco especial, se acabaron las migas 
y las gachas, hoy cocidito a lo pobre, garbanzos, patatas, 
sebo y un hueso de lo que sea.	

— Os estoy oyendo, mira que sois miserables, ¡nosotros 
unas lentejitas de la abuela, con patatas, sebo y chorizo! a lo 
grande.	
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— Aprovecharemos la tarde para relajarnos, 
escucharemos un poco la armónica aunque el que toca es un 
tipo triste, pero algo es algo. 

— Nosotros tenemos un andaluz que toca la guitarra 
flamenca y a veces se pone demasiado hondo.	

— Por cierto tú no tenías novieta en nuestro pueblo, la 
rubia de Doña Jacinta. 

— No me lo recuerdes que se enteró su padre que estoy 
en este lado y no quiere ni verme ¡ un atacado ! Nos enviamos 
mensajes, pero no poder cogerle las manos me tiene 
amargado.	

— Cuando acabe esto seguro que la recuperas, ella te 
quiere y lo sé de buena tinta. 

— Y tú no tienes alguna buena moza.	
— Mi padre se empeñó que fuera al seminario y entre 

papeles y demás me pillo el tiempo de guerra.	
— Pues yo no te veo de cura. 	
— Ni yo, pero ya sabes que era la única forma de 

aprender algo de los libros, para defenderte en la vida.	
— Así pasa luego que muchos curas son un desastre, no 

tienen vocación y acaban fracasando.	
— Hay que agarrarse a un clavo ardiendo y ahora encima 

esto, no me aclaro y no sé cómo acabara mi vida. 
— Dios aprieta pero no ahoga, ánimo muchacho. ¡A ver 

como os queda el cocidito! 
— ¡Suerte con las lentejas de la Abuela! 
 El sonido triste de la armónica sonaba a nostalgia, a 

pena, a decepción, a todo menos a alegría; el de la guitarra a 
desgarro, a quejio, a solea, a todo menos a sevillanas.  

 De pronto sendas visitas inesperadas rompieron  la paz 
de aquella tranquila tarde. 



	 25	

	

— A sus órdenes mi comandante, sin novedad en el 
frente, todo en orden le dijo el alférez.	

— Os veo muy relajados, como si no tuvierais sangre en 
las venas ¡ sin ánimo de combatir! 

— Mi comandante estamos agotados, comemos regular, 
los zapatos tienen agujeros y la tropa no tiene ánimos. 

— Eso es inadmisible ¡siempre alerta y atentos al 
enemigo! 

— ¡Preparar las armas! cada uno a su puesto, vais a 
iniciar el ataque. 

En el otro bando el mando también se vio sorprendido. 
— A sus órdenes mi capitán, tranquilidad en las líneas le 

dice el teniente.	
— ¡Que pasa! estáis sin pasión, adormilados, parece que 

sois un grupo de amigos. 
— Mi capitán conocemos a gente de las filas contrarias, 

es imposible disparar contra un amigo. 
— ¡La guerra no la he inventado yo, preparaos para entrar 

en acción! 
 Aquella noche fue tensa, en duermevela, con el miedo en 

el cerebro y los dos bandos atentos a cualquier movimiento 
del contrario.	

 De pronto un ruido sacudió unos matorrales, bajo la 
mirada atenta de encinas y alcornoques y sin pensarlo dos 
veces el cabo Tronilla se acercó sigilosamente a la caja de 
granadas cerca del polvorín, una con la izquierda y otra con la 
derecha, las lanzaba con maestría e iban cayendo sin cesar 
en la zona enemiga. 	

 No se oían quejas, ni gritos de dolor, solamente un feroz 
gruñido que rompió la noche. 

— ¡A quien le tiráis, que no estamos atacando! 



	 26	

	

— ¡A las encinas o a los alcornoques! 
— ¡Que festival es este! 
— ¡Tranquilos hombre, esperar a que amanezca! 
 Joder Tronilla, que no es el enemigo sino una manada de 

cerdos, no sé si habrá sobrevivido alguno ¡espero que estén 
aprovechables!	

 ¡Cabo hacer una excursión al lugar del crimen, a ver qué 
se puede hacer!	

¡Mi alférez! hemos reventado a una cerda, por lo menos 
200 kgs., y del impacto los cochinillos están atontados pero en 
buen estado. 

— A sus órdenes mi comandante, da usted su permiso 
para retirar los cerdos del campo de batalla. 

 ¡Qué imagen estamos dando al enemigo, cuando lleguen 
las noticias al Estado Mayor se me va a caer el pelo.  

— ¡Capitán le ruego que no de publicidad a este asunto, 
por el amor de Dios! grito el comandante. 

— No se preocupe Comandante pero ¡me debe una! 
— Capitán creo que llo mejor es abandonar a esta gente a 

su suerte, son irrecuperables para la batalla. 
— Totalmente de acuerdo, causa perdida  ¡buena suerte! 
— ¡González! ahora que nos han dejado tranquilos, tenéis 

algún buen cocinero para los cochinos. 
— Tenemos un vasco de Zarauz, lo cocina todo.   

¡Porqué! 
— Nosotros ponemos el material y vosotros el cocinero, 

nos damos un banquete y luego cada uno a su trinchera.  
— ¿Nos damos 24 horas? 
— Por nosotros de acuerdo. 
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RELATO 4 
 
 

DOROTEA 
 
— ¡Fuiste a los castaños!, gritaba su marido.  
  No le preocupaba en exceso, su mente estaba en otro 

lugar.  
 Calzadas las abarcas, calcetines altos de lana, vestido 

negro y pañuelo en la cabeza de color gris oscuro, Dorotea se 
dirige al huerto a hablar con sus hierbas, acompañada por 
canela, su perra de compañía; su mente absorta y llena de 
química, de plantas y de conjuros, de bichos y de pócimas, de 
naturaleza, de olores y sabores, solo el mugido de alguna 
vaca la despierta de su intenso letargo. 	

 La espesa bruma de la mañana envuelta por el intenso 
olor a hierbabuena llena sus pulmones, levanta la mirada y 
observa las suaves montañas que la rodean, rota por los 
enormes y frondosos castaños que imponen su energía dando 
un aire fantasmal al bosque.	

 A trocha apura el paso cuesta arriba pisando los 
helechos que aparecen a su paso, salvando los espinos con 
habilidad inusitada, recoge unas castañas en el delantal y a 
escape vuelve a la cocina y las vierte en el caldero con agua 
hirviendo que cuelga de la barra de la chimenea.	

« No creo que se queje este hombre, ¡con lo pesado que 
es!, además hoy se las he cocinado con unas ramitas de 
néboda, supongo que se quedará tranquilo con el buen sabor 
que les da, la tajada de tocino y chorizo, la bota de vino y le 
dejo aviado»	
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« Ahora solo me queda despachar a los otros», se reía 
ladinamente bajo sus incisivos y profundos ojos, que  llenos 
de picardía escondían su inteligencia natural 

 Mientras aspira los fuertes efluvios de unos huesos 
rancios de jamón y algún trozo de tocino, verdura en mal 
estado, lo peor de las berzas y algún nabo a medio pudrir que 
cuecen y cuecen hasta quedar agotados, pasa someramente 
la escoba alrededor del caldero, devuelve los tizones a la 
lumbre y se ajusta el delantal. 

 Abre una trampilla de la cocina que comunica con la 
pocilga, vierte el caldero y los cerdos con fiereza inusitada se 
pelean en busca de semejante manjar.  

« Cualquier día resbalo y me devoran como si fuera un 
manjar» 

 Aprovechando las brasas, pone en marcha la faena del 
almuerzo, orilla un pote de hierro, añade el unto y un  hueso 
de jamón que empiezan a bailar al son de los borbotones del 
agua que hierve sin cesar. 

 Con parsimonia y movimientos lentos y meticulosos, baja 
a su querido huerto, se sienta en su banqueta de tres patas y 
observa detenidamente su laboratorio particular, su pequeño 
mundo, su vida, su escondite. En las orillas de la huerta 
recoge cuidadosamente unas ortigas y las esparce encima de 
la manta que tiene preparada  en la esquina de la bodega.	

« Secarlas, hervirlas y un traguito por la mañana, qqué 
razón tenía mi abuela tengo los huesos como piedras y 
además no me voy a quedar calva como la vecina, ¡no me 
hace caso! si se untara con este ungüento tendría un pelo 
como el mío»	
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De pronto recuerda cuando Juanito le ayudaba a 
recogerlas, sus ojos se llenan de lágrimas, el hijo que se fue  
a otras tierras, siempre las Américas.  

« ¿Que tienen que nosotros no? bueno si otro tipo de 
futuro, aquí las fincas del valle no dan para todos ¡son tan 
pequeñas! que nos pasamos la vida peleando con la montaña 
para herirla y robarle un trocito de terreno ¡mira que es 
generosa! y cuando nos vence el cansancio buscamos su 
cima, llenamos los pulmones y  gritamos con toda nuestra 
fuerza y siempre la respuesta de  nuestro amigo, el eco del 
valle » 

« Pedro, José y Dolores, mis otros hijos siempre le 
recuerdan, pero Juan no volverá, si se hace rico quizás nos 
olvide y en caso contrario no podrá volver» 

« Pedro es el más inquieto, ¡mira que caerse del árbol por 
coger unos pardales! Ahí me tienes a mi preparando un 
emplaste de llantén para curarle la rodilla en carne viva y 
luego diez días con friegas de caléndula»	

« José es más tranquilo, ¡siempre tan abrigado! los fríos 
de la mañana le sientan mal y aquí de eso tenemos para 
regalar, tiene la suerte de que su madre es la curandera del 
pueblo, ¡y me gusta serlo! debo tener algo de meiga, ¡eso 
dicen los del pueblo!. Cuando veo que se va a poner malo, un 
brebaje de cañilero y laurel y a correr»	

« Dolores es más buena que el pan, a veces me da rabia, 
le daría una azotaina con una ortiga en las piernas a ver si 
espabila, bueno a ver ahora, casada en otro pueblo y ¡ya con 
dos niños! »	

 El pañuelo la protege de la fina lluvia que ha empezado a 
caer, apura la faena limpiando las malas hierbas a sabiendas 
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que le vendrá bien a la hortelana, a su querido tomillo y la más 
mimada, la pimpinela.  

 Arrecia, de un brinco se refugia en el casetón, solo ella 
puede entrar, quita la tranca, sacude el pañuelo de la cabeza 
y se seca el pelo. De manera instintiva, gira el cuerpo y se 
dirige al arcón de la esquina; un halo de preocupación y 
morbo la invade, abre el pesado candado ¡aquí están! su 
tesoro más secreto, nadie sabe de su existencia, en vasijas 
perfectamente ordenadas, reposan el beleño, la amapola, el 
estramonio, la belladona y el bulbo de arrabazón. 	

« Si alguien supiera de esto, me llevaría un enorme 
disgusto»  

 De pronto el silencio se rompe con gritos que vienen de 
la calle.  

— ¡Mal nacido como has podido pegar a tu mujer, 
desgraciado, no eres un hombre!  gritaba una vecina. 

— ¡Un día alguno de nuestros maridos te va a ajustar las 
cuentas!, gritaba otra. 

« ¡Anselmo, siempre Anselmo! Como es posible, estas 
bestias no tienen derecho a la vida, en estos momentos me 
faltan las fuerzas para creer  ¡y siempre buscan las débiles!» 

 El almuerzo en silencio con la rabia contenida, la mirada 
penetrante con los ojos humedecidos, el puño cerrado, el 
corazón encogido, tragando saliva, llorando por dentro sin 
saber qué hacer ¿se puede odiar tanto?, se levanta y se cruza 
con el espejo del comedor, se asusta de la expresión de su 
cara agravada por las profundas arrugas que le va dejando la 
vida. 

—¡Cayó por el camino hacia el molino! el muy animal 
quiso tomar el atajo, volcó el carro y las vacas, parece que 
Anselmo esta malherido. 
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—Hay que bajar, preparar el apareo y las sogas, un poco 
de pan y tocino y una bota, son dos horas, hay que apretar.  

—¡Me cago en la puta, este cabrón acaba con todos 
nosotros!. A ver si se muere de una vez. 

—Jardinera, Romera, la madre que os parió  ¡pedazo de 
bestias no reventéis! 

—Vamos, no hay tiempo, hay que ir por el lado del rio.  
— ¡Ahí se ve, parece que respira, hay que subirlo a 

escape! 
— ¡La familia  ya está avisada! 
 Sin perder la calma Dorotea preparó la habitación que 

daba al huerto, abrió las ventanas creando una suave 
corriente tibia y adormecedora, ordenó sus hierbas y se 
dispuso a ayudarle, no podía abandonarle a pesar de todo. 

 De pronto un violento ruido de la puerta del corral con la 
entrada del carro, el chirriar de las ruedas de madera y el 
golpeteo de las cancillas creó una atmósfera violenta y 
ensordecedora. 

— ¡Tumbarle ahí, tienes una herida abierta en el costado, 
tenía que ocurrirte a ti desgraciado! 

 El emplaste de llantén y árnica aplicado en la herida del 
lado derecho empezó su efecto cicatrizante, la mirada triste y 
complaciente de su mujer observando los ojos fríos y 
distantes de quien ha pasado de la rabia al odio no interrumpe 
la complicidad de las dos mujeres. 

  Camina lentamente mirando al suelo hasta el arcón 
secreto, los pasos lentos y medidos, concentrada en el castigo 
sin desviarse un mínimo de sus pensamientos, recordando el 
emplaste que su madre le aplicó a Blanquita, cuando rompió 
la pata pastando en los prados de la montaña y al final hubo 
que sacrificarla. 
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 Cautelosamente bajo la tenue luz de un candil y en un 
silencio sepulcral saca las vasijas donde guarda lo prohibido, 
sin más compañía que el olor a muerte, con la serenidad de 
las manos que saben lo que quieren, las mandíbulas 
apretadas, tensos los músculos con la mente despierta 
prepara el emplaste que aplicará a Anselmo. 

 «Tiene que ser lo justo, poco a poco, ver cómo se va 
deshaciendo su vida, hasta que su cuerpo diga basta» 

 Estramonio, amapola, belladona, beleño y una rascadura 
del bulbo del arrabazón en su dosis mínima  para aplicar en el 
cuerpo de Anselmo. 

—No te lo mereces, siempre haciendo daño pero no 
puedo evitar aliviar tus dolores, te daré unas friegas de 
calmante y pronto sanarás. 

 Con parsimonia y delicadeza le aplica el ungüento, al rato 
se adormece y su cuerpo parece pesar como una piedra, 
solamente una  tenue sonrisa en su cara indica un momento 
de felicidad, como si estuviera en otro mundo.  

 Por la mañana una vez, por la tarde otra, un día sí y otro 
también, semana si y la siguiente, siempre en la dosis mínima.  

 El efecto del preparado empezaba a notarse, la expresión 
de su cara empezaba a tensarse, ya no era la mirada dulce y 
sonrisa leve, los dientes apretados, pupilas dilatadas por el 
estramonio, los labios afilados, las manos nervudas y el 
cuerpo tenso. 

—A ver Anselmo si te acabo de sanar, quedan pocas 
friegas que dar y estarás bien, le susurra al oído.  

 La expresión de su mujer, con la mirada descansada en 
los ojos de Dorotea, respirando profundo, cómplice y llena de 
ansiedad, deseando un desenlace a la vez que sufriendo, se 
le acerca al oído y le susurra.  
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—La gente empieza a sospechar que nada bueno está 
pasando, deberíamos abreviar o dejarlo. 

 Camino al cobertizo, con paso decidido, el corazón sin 
pulso, la mirada fría y ausente, prepara una dosis mayor del 
bulbo asesino.  

 Lo aplica en el cuerpo de Anselmo, que ahora se retuerce 
como un animal herido, espuma en la boca, temblores 
violentos en el cuerpo, los ojos en blanco, el corazón latiendo 
de forma convulsiva y de pronto nada. 

 Dos lágrimas recorren la mejilla de su mujer, con la 
mirada serena y una leve sonrisa. 

—Dicen que en un pueblo de arriba, en las montañas  hay 
una meiga que hizo un conjuro a un hombre y lo volvió loco. 

—¡Como se entere el cura D. Manuel seguro que la lía 
parda, rápido va con el cuento al Obispado. 

—También dicen que el hombre era una mala bestia, lo 
mejor es callar y que no corran noticias de ese tipo. 

 Sentada en su banqueta de tres patas, tranquila y 
satisfecha, observa cómo crecen sus queridas plantas, su 
mirada dulce aunque algo cansada. 
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RELATO 5	
 
 

 PESCA EN EL BÁLTICO 
 
 Nos dirigíamos hacia él invitados por un grupo de amigos 

polacos, cuando la noche aún se cernía sobre los tranquilos 
pueblos del Norte y un silencio casi sepulcral reinaba dentro 
del coche, de vez en cuando una frase suelta, un bostezo, un 
mal chiste, una leve sonrisa. 

 De pronto un tramo de carretera empedrada me exaltó 
durante algunos minutos, miré a mi hijo e intrigados 
preguntamos a que se debía.	

— No hay que olvidar la Historia, así era esta carretera 
cuando la invasión nazi en Polonia ¡Es un recuerdo de todo 
aquello, doloroso pero necesario para nuestro pueblo!  

 Son las cuatro de la mañana amanece, bajo ligeramente 
la ventanilla del coche, un suave aroma me despereza, hayas, 
pinos, abedules y robles mezclan sus olores en plena 
competencia, relajo mi cabeza y dejo caer mis brazos a lo 
largo del cuerpo. 

 Casi las seis de la mañana, entreabro los ojos para 
observar los bosques sobre suaves colinas, monótonos, 
dulces y amables, y pronto el olor de los prados que rodean 
los numerosos lagos, los suaves amarillos y el verde intenso 
que me recuerdan a nuestra Galicia, anuncian que nos vamos 
acercando al potente azul ámbar del Mar Báltico, el de los 
vigorosos y aguerridos Vikingos, de luchas encarnizadas entre 
pueblos vecinos, cementerio de miles de soldados y tumba de 
muchos acorazados.  
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 Asaltamos el primer bar del Puerto, tenemos que entonar 
el cuerpo antes de emprender nuestra aventura. 

— Recuerdo cuando derrapábamos con los coches sobre 
sus heladas aguas que debían tener más de dos metros de 
espesor, comenta alguien apurando un café.	

— Cuentan que uno de mis bisabuelos fue de Estocolmo 
a Helsinki en coche, responde otro. 

— La historia nos recuerda que Carlos XII de Suecia q 
invadió Dinamarca, pasando  a pie sobre sus aguas con toda 
su artillería, apostilla un tercero en un alarde  intelectual. 

 El olor y la brisa marina es inconfundible, una serena y 
melancólica luz nos envuelve, el sereno trasiego de barcos de 
pesca y la presencia de algún carguero nos lleva hasta el 
embarcadero.	

— Hombre ya estás por aquí, saludamos al último 
“marinero” rezagado. 

— Llevo toda la noche de juerga, no se la cantidad de 
cervezas que me he bebido, responde. 

— ¡Tú eres un chicarrón del Norte! de tierra minera 
leonesa, nada menos que del Bierzo le decimos a nuestro 
amigo entre risotadas. 

 Poco a poco el nerviosismo hace presa entre nosotros los 
de tierra dentro, los nacidos en la piel de toro, los que solo 
huelen el mar en las playas en época estival; más relajo en los 
hombres de alta Mar, los que desafían las aguas gélidas del 
Báltico; cambiamos impresiones sobre nuestra inmediata 
aventura, miradas, incertidumbre, la espontaneidad latina y el 
sentido tan particular del humor eslavo.	

 Nos indican el lugar donde esta atracada la embarcación, 
calculo una eslora de 20 metros, subimos  a bordo, observo 
que a lo largo de ella que se han dispuesto los aparejos de 
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pesca, uno por “marinero”. El capitán muy serio nos indica que 
es muy probable que encontremos un banco de bacalao a 
pocos kilómetros del muelle, se nos dibuja una tenue sonrisa 
que desaparece según ocupamos nuestros puestos.  

 Hombre serio, duro, curtido en mil aventuras, analiza con 
una mirada rápida de experto marinero a sus invitados, 
suspira y frunce el ceño, no tiene una idea clara sobre 
nosotros y prefiere observar 

 Nos presenta a su cocinero, hombre grande y tranquilo, 
sonriente y cantarín, absorto en su cocina y ajeno a cualquier 
otra situación. 

—Tomaremos algo en la travesía nos espeta. 
 Espero que sean unos tragos de Vodka para superar los 

mareos aunque yo me traigo puestas las biodraminas,  
pienso. 

 Suelta amarras, leva anclas  y se hace a la mar.  
 Majestuoso el Báltico acaricia la embarcación que se 

desliza suavemente hacia el banco de pesca, el tenue sol y un 
suave viento del Oeste baten nuestros rostros fijos ahora en la 
proa. Nivel 1 marca el capitán, pequeñas olas, charlas y 
chistes entre los “marineros”, nivel 2, nos miramos desafiando 
el estado de la mar, nivel 3, nos vamos acercando al banco de 
pesca, nivel 4, el Mar va marcando sus pautas, mirada al 
horizonte, ¡mirar siempre a un punto fijo como referencia! nos 
indica el capitán. 

 Soltamos ancla es el punto de pesca, la embarcación ya 
no se desliza pero el cascarón sube y baja con fuerza, 
estamos en nivel 5.	

— ¡Preparad los aparejos, cada uno a su puesto! grita el 
capitán. 
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 Lanzamos las cañas, esperando ver aparecer en el aire 
el primer bacalao. 

 La posición estática aguantando la caña, los pesados 
plomos buscando el fondo y ninguna muestra de vida en 
nuestras veletas, las olas de metro y medio me parecen de 
mar bravo en un día de tormenta, seguramente no estemos 
encima del banco de peces ¡no puedo más, primer vómito!. 	

 ¿Ha tenido un ataque de pánico el capitán viendo el nivel 
bajo de los “marineros” y no ha querido arriesgar mar 
adentro? me pregunto en medio del segundo vómito	

.—¡Tengo uno, está tirando con mucha fuerza, que hago! 
-pide auxilio el inexperto marino a punto de romper la caña-. 

—Déjalo que marque su trayectoria, ¡que se agote! le 
indica un veterano. 

 No se mueve, el anzuelo había quedado enganchado en 
la base de la embarcación, ¡vaya no era un bacalao! pudimos 
soltarlo y continuar la faena. 

 Los vómitos empezaban a ser importantes, el oleaje cada 
vez peor se reflejaba en la cara de preocupación del capitán. 

 Empecé a sudar de forma histérica, la camiseta 
chorreaba agua, bajé a la cocina y en el minúsculo cuarto de 
aseo intente cambiármela, mientras tanto a mi lado el cocinero 
cantaba sin freno, a la vez que preparaba nuestro aperitivo, no 
daba crédito a lo que veía, se manejaba mejor que en un 
restaurante en tierra; la minúscula puerta basculaba 
golpeándome en la espalda, el lavabo se fijaba en mis riñones 
y la taza en mis rodillas, aun así conseguí ponerme una seca. 

 —El mayor error que se comete por un principiante es 
bajar a la cocina, pues la influencia del vaivén es mayor, había 
advertido el capitán. 
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 La camiseta sudada bajo el brazo, la limpia no tardó tres 
minutos en empaparse, subí a cubierta a buscar un sitio en 
popa de forma que mis vómitos no cayeran en cara de ningún 
compañero.	

 El oleaje seguía subiendo, el capitán, precavido, ordenó 
que nos protegiéramos, nos acomodamos en el puesto de 
mando ocupando los escuetos asientos que disponía la 
embarcación. 

 ¡Allí estaba él, desafiante! Con un puro en una mano, 
seguramente un Montecristo y una cerveza en la otra, 
apoyado el culo en la baranda de proa desafiando las olas. 

—  ¡ Te vas a caer ! le grité de forma convulsiva, con las 
poca fuerzas que me iban quedando, pero el chicarrón del 
Norte no hacía caso a las advertencias, sonriente, desafiando 
al Báltico, inconsciente, llegué a pensar que estaba loco. 

 Asustados nos dirigimos al capitán haciéndole ver el 
riesgo, pero él estaba indeciso incluso sabiendo que un 
hombre al agua supondría un problema muy grave para  
todos. 

 Según pasaban los minutos el clima se iba enrareciendo, 
aparecían nubes amenazantes que desaparecían al instante, 
el mar bailaba y sus olas balanceaban el barco de babor a 
estribor, de proa a popa, el movimiento cada vez era más 
mayor y golpeaba  mis riñones  de forma  violenta. 

 El capitán asustado por la situación, viendo nuestras 
caras de preocupación y mirando de reojo al temerario  
“marinero” toco la sirena e inició regreso al muelle.  

 Cuando fui consciente de la nueva situación, poco a poco 
empezó a desaparecer la tensión, dejaron de aflorar los 
nervios, mis lumbares ya no sentían el dolor, mi mente se 
liberó, deje de sudar aunque me flaqueaban las piernas . 
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 En el muelle agotados, excepto el mozo del Norte que 
empapado pero pletórico, allí mismo abrió la mochila, se 
desnudó sin ningún pudor, saco ropa seca, se cambió y nos 
propuso ir a tomar una cervecita, no cabía duda  ¡era de otra 
galaxia!  

 Con pausa, cabizbajos, volvíamos a casa. 
— ¡Tenemos el fuego a punto! Gritaba la esposa de un 

“marinero”. 
— ¡Pero no veo las colas de ningún bacalao!, se 

escandalizaba una de las novias. 
— Habéis estado en alta Mar o tomando cerveza, 

cotilleaban riéndose a carcajadas un grupo de amigas. 
  — ¡Nos hemos batido como auténticos pescadores! los 

elementos no han sido generosos con nosotros, pero nos 
quedaba una batalla pendiente y algún día la vamos a ganar, 
dijimos categóricamente al unísono . 	

 No recuerdo las cervezas que me bebí, pero si los 
abrazos y palabras de ánimo de amigos y familiares, tal fue 
que el agotamiento hizo presa en todos nosotros, solo nos 
quedaba una cosa pendiente, descansar. 

 Con paso lento, apoyado en el brazo de mi esposa nos 
dirigimos al hotel, derrotado por el esfuerzo pero con la ilusión 
renovada, ansioso por descubrir algo que había soñado 
durante días y ¡apareció ante mí!, majestuoso, con su carga 
de historia, ¡fundado por los teutones!, habitado por Reyes y 
nobles, con mil batallas a sus espaldas, residencia de 
princesas, reuniones de poderosos, era el castillo de Malbork,  
estaba allí desde hacía siete siglos, desde el Medievo. 

 Me quede absorto durante largos minutos, vagando por la 
historia, contemplando su belleza ¡era una perfecta obra de 
ingeniería!  
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—Tranquilo que vas a poder descansar, mañana seguro 
que no tendrás ningún dolor de espalda, me animaba mi 
mujer. 

 Siempre me había imaginado enormes habitaciones con 
mullidas y majestuosas camas para la nobleza polaca, para 
reyes y zares envueltos en grandes fiestas, en noches de 
amor sin fin, apurando el último sorbo de champán y la 
exquisitez del mejor caviar, el lujo y glamour del siglo XIX 
testigo de las amistades peligrosas y de intrigas palaciegas y 
de mil historias más.	

 Sospeché que en algún momento de su reciente pasado, 
también debió ser ocupado por la soldadesca de algún país 
vecino o gestionado por el Soviet en los largos años de 
dominación sobre Polonia o seguramente por querer 
escarmentar a algún nazi despistado, ¡las camas eran 
austeras y duras!	

 La realidad siempre supera la ficción, colchón fino, 
somier duro, decoración exigua, normas inquisitoriales. 

 Recostado y buscando el acomodo empecé a dar 
vueltas, al final como un poseso, la habitación se quedaba 
pequeña, una fría sudoración invadió mi cuerpo, empezaba a 
recoger el esfuerzo del Báltico, de la increíble pesca del 
bacalao. 

 El dolor lumbar empezó a ser muy molesto hasta 
convertirse en algo insoportable, me bajaba de la cama, 
caminaba por la enorme habitación, me arrastraba por el 
suelo, de cuclillas, con la frente apoyada en mis manos, con 
dos almohadas en la espalda mirando la lámpara de techo, 
rotando como una peonza para buscar acomodo, en mi mente 
solo había un objetivo, mear. 
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 Cogido a la taza del baño, primero de rodillas, después 
apoyándome en la pared conseguí incorporarme y con gran 
satisfacción vi las primeras gotas golpeando la porcelana 
blanca. Un escozor recorría  mis conductos urinarios, me 
arañaba por dentro como las garras de un felino, por fin la 
arenilla, ¡ como era posible que una cosa tan insignificante 
fuera tan dolorosa! Lo había conseguido, ¡estaba meando! 

 Aeropuerto de Gdansk, vuelo con destino Madrid y escala 
en Frankfurt.  

 Arrastrando la maleta azul, la grande para estos viajes, 
acurrucado en un exiguo asiento que daba al pasillo estaba 
siendo observado por unos enormes ojos azules como el cielo 
de la azafata de vuelo, hecho un ovillo y con las manos en los 
riñones, pude levantar la mirada y cruzarla con la suya, 
suplicante en todo caso y pidiéndole un vasito de agua, ¡por 
favor!	

 Más tranquilo recordaba la historia de mis riñones, en el 
pasado había tenido otros dos cólicos parecidos, sin duda 
este era el mejor, en un castillo majestuoso, ¿se habían 
vengado los Teutones? ¿ algún ascendiente mío les habría 
molestado?.	

 San Rafael es mi Arcángel preferido, siempre me he 
encomendado a él y en un sueño de verano, cuando el calor 
de Madrid mostraba su presencia de forma categórica, me dijo 
al oído que no me preocupara más, que mis riñones habían 
quedado sanos y no veía el más mínimo atisbo de micro 
partículas depositadas por muchos años. 

 En algún punto de ese bello Mar, algún grupo de 
bacalaos  se estará riendo de nosotros, un capitán estará 
celebrando haber vuelto a puerto y un chicarrón del Norte 
estará fumándose un Montecristo en proa. 
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RELATO 6 
 
 

AMOR  PROHIBIDO 
 
ZAMORA 1960 
 
— Buenas tardes D. Antonio, va a tomar usted lo de 

siempre, le preguntó el camarero del Casino perfectamente 
uniformado . 

— Por supuesto mi café y mi copa de ron, le contestó con 
suficiencia. 

 La ciudad era un hervidero, la semana grande de la 
ciudad, carreras por la calle Santa Clara o San Torcuato, ¡ 
tenemos que ver el paso de María con su Hijo!, rezos y 
silencio, devoción y alegría, reuniones de amigos, cotilleos y 
chascarrillos. 	

 D. Antonio Belenda, impecable con su traje de tono 
pastel y chaleco abotonado, zapatos lustrosos de color blanco 
y beige, corbata de colores vivos y pañuelo a juego que 
parecía sacado de la mejor fiesta en el Hotel Nacional de 
Cuba, se paseaba con elegancia y marcada arrogancia por 
sus calles.	

— ¡Ahí va el presumido, parece que es el dueño de las 
fiestas de Semana Santa, ¡siendo ateo declarado! no para de 
estar al lado de la Iglesia. 

— Todo el mundo lo sabe pero nadie se lo echa en cara, 
es el respeto al poder del dinero, que por cierto  heredó de su 
padre ¡ menuda pieza!	
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— Sus padres eran jóvenes cuando emigraron de 
España, se establecieron en Cuba e hicieron fortuna en 
apenas diez años.	

— ¡Si claro, dedicándose a la trata de negros! era un  
hombre sin escrúpulos que adquirió incluso poder político en 
la Isla, llegando a ser un importante mandatario que 
obstaculizó cualquier legislación abolicionista en favor de 
aquellos.	

— ¡Desde luego trabajando no se hace uno rico! 
— Cuando empezaba a decaer la explotación racista, ya 

estaba metido en la exportación de ron. 
— La verdad es que las noticias que llegaban de la Isla 

eran preocupantes, el poder en manos de cuatro y el resto a 
pasar hambre.	

 — ¡Así paso, que reventó! 
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CUBA 1935 

 
— Viene un barco cargado de esclavos, no me esperéis a 

comer que hoy tengo un día muy duro, decía D. José, padre 
de Antonio. 

— Ten cuidado y no te fíes que vienen rabiosos, esa 
gente no es de fiar, puntualizaba Doña Luisa su madre. 

 Los cuerpos sudorosos, la piel de la espalda hecha 
girones de los violentos latigazos, la angustia de la cautividad 
marcada en sus caras, la mirada perdida en sus enrojecidos 
ojos recordando que no hacía mucho eran libres corriendo por 
los campos sin fin o cazando cuerpo a cuerpo o amando en la 
orilla de algún rio a alguna de las jóvenes, que ahora también 
sufrían aquella pesadilla sin retorno.	

 Si algo destacaba en Don José era su prepotencia y 
vanidad, su ambición desmedida y su frialdad, su desprecio al 
ser humano y su aprecio por el dinero, siempre apoyado por 
su esposa Doña Luisa, manipuladora y discreta. 

— Antes de irte ¡recuerda que mañana el presidente 
celebra una fiesta en el palacio presidencial!  es cena de gala 
y estamos invitados, por cierto hijo sería el momento ideal 
para sacar un  buen partido.	

— ¡A estas bestias las despacho pronto!, vienen agotados 
y sin ánimos de vivir, hacemos la subasta y me vuelvo. 

 Antonio, su único hijo fue un digno heredero, hombre 
exigente, de fuerte carácter y de falsa amabilidad, cínico para 
conseguir sus propósitos y frio y distante si había que 
abandonarlos, curtido desde siempre en mil batallas a la 
sombra de su padre, acostumbrado a mentir y rebajarse si era 
preciso para obtener ventajas. 
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 Desde la mayoría de edad, su vida nocturna en la 

Habana fue trepidante, noches de amor interminables en los 
mejores hoteles de lujo de la ciudad con jóvenes y adineradas 
damas de alta sociedad cubana, bacanales en cualquier 
cabaret de la Isla o brutalidad en los peores prostíbulos 
imaginables. 

— ¡Cuando vas a sentar la cabeza! le regañaba Doña 
Luisa como si fuera un niño. 

— Tranquila mamá se lo que me hago, hay que disfrutar 
la vida al máximo y Cuba me ha dado la oportunidad de ser 
todo un señor. 

 Después de una década de lujo y despilfarro, de 
bienestar y vida al límite, ya en los años cincuenta, D. José 
preocupado y de forma serena se dirigió a su familia. 

— Habéis oído algo referente a movimientos de 
campesinos, parece que se están organizando en cuadrillas y 
actúan como guerrilleros, el gobierno está preocupado y 
parece que están apareciendo nervios en las altas esferas. 

— Si, ayer en el cabaret Tropicana no había otro tema de 
conversación, pensamos que son cuatro desalmados que no 
tienen ningún futuro, gente inculta seguramente contestó 
Antonio. 

 Nada más lejos de la realidad, la gente sin recursos, el 
campesinado, empezó a movilizarse y a superar la angustia y 
la desesperanza en que Vivian, a coger fuerza dirigidos por 
líderes con formación universitaria que les enseñaban a 
pensar y a luchar por unos ideales, el germen de la revolución 
estaba sembrado e iba a más. 	

 En el otro lado, los terratenientes, la alta burguesía, los 
profesionales al servicio de la tiranía empezaron a buscar 
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soluciones a sus intereses antes que fuera demasiado tarde. 
Reunidos en el Gran Hotel, hablaban del problema entre copa 
y copa, disfrutando de fabulosos puros habanos, rodeados de 
bellas señoritas que alegraban sus ojos debatían y debatían 
hasta que el ron empezaba a hacer su efecto, momento en el 
cual las soluciones fáciles fluían de sus bocas y los problemas 
reales parecían cosas de niños.	

— Queridos amigos, hhe decidido sacar el dinero de la 
Isla, gente influyente de España y por una buena 
compensación económica me van a facilitar las cosas, de 
entrada les he dicho que me inviertan bien una buena suma 
de dinero y me consigan una buena residencia en mi ciudad 
natal, fácil de encontrar pues después de la guerra quedaron 
en el abandono, comentaba D. José.	

— Me parece un poco precipitado, deberíamos esperar 
acontecimientos. 

— No debemos ponernos nerviosos, al fin somos el poder 
establecido. 

— ¡No sé qué espera Batista para destrozarlos!, tengo la 
sensación que la sangre se le ha licuado. 

— Los va a controlar, ¡son unos harapientos! es imposible 
pensar que Cuba deje de ser nuestra. 

 Ocurrió, el régimen dictatorial dio paso a un sistema 
comunista, era el fin de todo, los negocios fáciles, la trata de 
seres humanos, la especulación, las  interminables noches de 
placer y de despilfarro, llegaron a su final.	

 Doña Luisa y Don José fueron retrasando la vuelta día 
tras día, sin ser capaces de abandonar la Isla que tanta 
riqueza y posición social les había dado, incapaces de 
reconocer la realidad, decidieron acabar allí sus días. 
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ZAMORA 1960 
 
 Antonio había regresado a España hacia cinco años, sin 

saber bien a que se iba a enfrentar, en un país que empezaba 
a prosperar día a día y a superar los últimos traumas de la 
confrontación civil. 	

 Pronto se dio cuenta que podía volver a ser lo que fue en 
Cuba, faltaba dinero en la ciudad y él lo tenía, las inversiones 
de su padre habían ido bien y su capital se había consolidado. 

 Instalado en el centro de la ciudad, al lado del Casino, 
pronto se integró en la sociedad adinerada, de corte 
empresarial y sobre todo jugadora y banal cuyo fin  último es 
la riqueza.  

 — Y usted D Antonio nunca ha tenido la tentación de 
casarse, le preguntó el alcalde de la ciudad.	

— Nunca me he dejado atrapar, además a mis cincuenta 
nadie me aguantaría, contestó con una sonrisa de oreja a 
oreja. 

— Mi hija Amalia es una mujer encantadora, enamorada 
de los niños y de la casa, una perfecta esposa, me gustaría 
que la conociera, ya sabe que aquí en provincias los grupos 
de amigos son muy reducidos. 

— Si le parece en la fiesta del Casino del próximo 
domingo me la puede presentar D. Remigio. 

 Lucia esplendorosa, un alma cándida sin experiencia en 
la vida, temerosa de lo desconocido, arropada por su padre 
fue presentada a D. Antonio, que embutido en sus mejores 
galas, con aire mundano y encantador, educado, embaucador 
y solícito se dirigió cínicamente a Amalia. 
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— Por fin la conozco, su padre me ha hablado mucho de 
Usted y he de reconocer que su presencia supera con creces 
mis expectativas. 

— Gracias D. Antonio, perdone si me ruborizo pero no 
estoy acostumbrada a estas fiestas. 

— Es normal dada su juventud, apenas veintitrés años, 
cójase de mi brazo, se sentirá segura  por cierto ¡sabe bailar 
vals!	

— ¡Creo que sí! recibí clases hace unos años en una 
escuela elitista de bailes de salón.	

— ¡Bailemos pues! 
 Fueron dos años de descubrir la vida de lujo, de bailes y 

de relación formal que D. Antonio cuidaba con la mayor 
exquisitez posible, paseos del brazo, besos en la mejilla, 
alguno en el contorno de la boca y almuerzos y cenas 
empresariales que Amalia aguantaba estoicamente. 

 La catedral de la ciudad se engalanaba para recibir un 
enlace de postín, la novia de blanco con larga cola, diadema 
de brillantes y velo de tul le aportaban más belleza si cabe, 
admirada por la alta burguesía, terratenientes, poder político, 
militares de alta graduación y el Sr Obispo, curiosos en la 
calle y la prensa rosa daban luz a la solemne ceremonia.	

 El viaje obligado a Paris, la vuelta al hogar, la 
organización del servicio a su cargo, el café vespertino con 
sus amigas sin la presencia de D. Antonio, los cotilleos de su 
experiencia matrimonial y en poco tiempo la decepción 
parecía haberse apropiado de ella. 	

 El amor que quería se marchitó, lo que durante días y 
noches le había preocupado ocurrió sin pena ni gloria, su 
pérdida de virginidad, el contacto físico con un hombre, los 
besos y caricias sin pasión, el rutinario protocolo de hacer el 
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amor le trasmitían la sensación de vacío, empezaba a tener la 
sensación que lo único que le preocupaba a él era tener 
descendencia y cuanto antes mejor.	

— Amalia voy al Casino, tengo partida de póker con un 
grupos de amigos, empresarios de la provincia. 

— De acuerdo, yo me acercaré a la Iglesia de San Juan, 
tenemos reunión las Damas de la Virgen de la Soledad, 
estamos muy nerviosas con los trajes y la capa que tenemos 
que probarnos para la procesión de  Viernes Santo. 

— Buenas tardes queridas feligresas, antes de la reunión 
preparatoria para la procesión tengo que comunicaros que 
tenemos un nuevo cura en nuestra Iglesia al servicio de la 
Virgen, D. Martín. Ha estado incluso en el Vaticano, pero ha 
preferido seguir su carrera clerical en esta humilde Iglesia. 

 Los ojos de Amalia no salían de su asombro, sin poder 
de reacción su cuerpo quedo petrificado, después de tantos 
años volvía a encontrarse con él, se acercó, le hizo una ligera 
reverencia ofreciéndole la mano, sin bajar la mirada de sus 
ojos.	

— Martín cuanto tiempo, casi quince años, desde nuestra 
adolescencia, después te fuiste al seminario de Coreses y 
desapareciste . 

— Amalia ¡me alegro tanto de volver a verte!, en muchos 
momentos de mi vida he recordado nuestros maravillosos 
momentos en esta ciudad, inolvidables para mí, precisamente 
en la Semana Santa zamorana cuando corríamos de una 
procesión a otra ¡recuerdas! 

— Como no lo voy a recordar si fue nuestra adolescencia, 
no olvidaré jamás el día de las capas pardas sobre el Duero, 
tan majestuoso, sereno, éramos tan jóvenes, nos cogíamos 
de la mano y el mundo estaba a nuestros pies.	
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 Martín se ruborizó, cruzó los dedos de las manos y los 
apretó para disimular las incipientes lágrimas que rodaban por 
sus ojos.  

— Lo recuerdo muy bien Amalia, al cabo ingresé en 
Coreses, mi padre se empeñó que quería un cura en la familia 
y así fue. Mi carrera ha sido brillante, he llegado a estar con el 
Santo Padre para orgullo de mi familia, pero a veces ha sido 
muy duro y me he sentido muy solo. 

— ¡Vamos, tenemos que ensayar el momento del paso 
frente a las autoridades! es muy importante lo señorial y la 
elegancia que debemos prestar, decía el párroco emocionado. 

 Frente a la chimenea de su lujoso salón, hipnotizada por 
el fuego Amalia no paraba de pensar en Martin, los recuerdos 
de su adolescencia al lado de él y como de pronto 
desapareció su amistad y ahora después de quince años, sin 
darse cuenta estaba sumida en la apatía, invadida por un 
poso de tristeza, en lucha interior con su joven corazón que le 
reclamaba la ansiedad de vivir, de poseer, de amar, que cada 
minuto de su vida tuviera pasión, cada segundo fuera el último	

— Vaya tarde, ha sido terrible el nivel de apuestas sobre 
el tapete verde, seguramente alguna familia hoy no duerma 
tranquila ¡emocionante!	

— Tan importante son para ti esas reuniones Antonio. 
— ¡Son mesas de negocio!  lo de menos es el juego. 
 Una noche más, una relación más, una rutina más, sin 

pasión, mecánico, vacío, ¡cuanto ha vivido este hombre, que 
ha sentido antes, que espera de mi para sentirse satisfecho, 
estoy confusa y no sé qué hacer! Intentare dormir y soñar con 
otras ilusiones, mañana volveré a la Iglesia, tengo que hablar 
con Martín, mi amigo de la infancia ¡que recuerdos !	
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— Hola Martín perdona si he llegado antes de la hora, 
ayer estuve recordando nuestros momentos vividos antes de 
irte, ¡jamás me hablaste de tu vocación! Siempre riendo y 
corriendo por las calles o jugando al futbol en el descampado 
cerca de la Catedral, ¡cuando te diste cuenta de tu entrega a 
la Iglesia! 

— ¡Nunca, jamás la tuve! mi padre estaba obsesionado 
con que fuera cura, siempre nos recordaba antiguas 
tradiciones de las familias adineradas, un hijo militar y otro 
cura, y así fue cómo surgió. 

— Siendo así has tenido que sufrir mucho, ¡supongo que 
la vida en el seminario es muy exigente! 

— ¡Y lo es! privaciones, forzando una vocación que no 
tienes, noches de confusión, angustias, al final te convences 
que has sido elegido para tan gran reto y vives tu vida 
religiosa con alegría. Y tú ¡que tal! como te va la vida, te 
casaste con D. Antonio, es una persona muy influyente y 
parece sensato.	

— Te soy sincera Martín, no soy feliz, no tengo nada en 
su contra, no me ha hecho ningún mal pero mi vida empieza a 
estar vacía ¡en tan pocos años! No aparecen los hijos que 
tanto desea, mi corazón se desgarra día tras día en una rutina 
insoportable, sin estar odiando que es aún peor.	

— Debes tener paciencia cristiana, te hablo como cura, 
resignación que todo llegará y mucho ánimo para llevar la vida 
piénsalo y ahora volvamos a la Iglesia, tenemos que repasar 
el guion. 

 Día tras día, todas las tardes se veían, paseaban a la 
orilla del rio en algún paraje discreto, repasando su vida, 
reían, se miraban con nostalgia, sufrían por su presente, se 
sentían juntos pero ¡tan lejos!  
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— Amalia creo que deberíamos cortar la situación, estoy 
empezando a tener muchas dudas, a sufrir. 

— No te entiendo Martín, acaso no nos sentimos felices 
en estos pequeños momentos, ¡que hacemos de malo! 

— Seguramente nada y todo, estoy muy nervioso, no me 
concentro por las noches, mi cabeza es un ir y venir de ideas 
que no puedo controlar, me invaden deseos que no quiero 
tener, estoy sufriendo. 

— Martín te debo confesar algo, yo también sufro las 
noches con mi marido, cada día son más insoportables, está 
obsesionado con la idea de tener hijos cuanto antes y no 
llegan, lo peor es que cuando me hace el amor mi cabeza 
está pensando en ti, sé que es muy duro decirle esto a un 
cura pero tú eres la persona que me ilusiona, la que amo. 

— Por favor no digas eso, es una crueldad por tu parte y a 
mí me destruyes. 

— No puedo evitarlo, paso las horas del día pensando en 
ti, te deseo con todo mi amor. 

 Abrazados, con la mirada perdida y lágrimas en los ojos 
se besaron, permanecieron largo rato en silencio y cogidos de 
mano, apretándose caminaron largo rato. 

— Martín tu nunca habías besado a una mujer ¿verdad?	
— Nunca Amalia, jamás he estado con una mujer. 
 No pudo dormir, las pesadillas y el sentido de 

culpabilidad le martirizaban, ella empezaba a sentirse liberada 
de su estéril vida.  

 El lugar era discreto, sencillo, subieron las escaleras en 
un silencio sepulcral, abrieron la habitación, se cogieron de las 
manos y se miraron largamente, temblaban, un frio sudor 
recorría su cuerpo, ella le abrazó, le besó y con toda 



	 54	

	

tranquilidad le llevo al lecho, le hablaba en voz baja, llevaba 
sus manos por su cuerpo, estaba vencido.	

 Acariciándole, abrazándole, guiándole por la senda del 
amor hasta encontrar el éxtasis, la explosión de una energía 
sin límites que recorrió el cuerpo de Martín, la pasión y el 
deseo en el cuerpo de Amalia. 	

 A lo largo de las semanas se fue serenando aunque su 
lucha interior era una locura, noches de insomnio pensando 
en ella y en su situación dentro de la Iglesia, no encontraba 
una explicación entre su amor por ella y su adquirida 
vocación, toda duda desaparecía cuando la cogía de las 
manos y se miraban a los ojos.	

— ¿Amalia todas las tardes vas a la Iglesia?, le pregunto 
D. Antonio. 

— Sí, estamos ayudando a niños necesitados en barrios 
marginales, le contestó con total cinismo. 

 D. Antonio, sonrió levemente mirándose al espejo, sus 
ojos denotaban aire de derrota pero también de indiferencia, 
el paso de los años le habían robado la poca pasión por ella, 
no la quería porque nunca la quiso. 

 Su madurez avanzaba a pasos agigantados, tenía muy 
claras las intenciones que D. Antonio había tenido desde el 
primer día, presumir de esposa joven delante de sus amigos, 
tener descendencia y buscar una posición social dentro de la 
burguesía de la  ciudad .  

 — Por cierto tengo que darte una noticia muy deseada 
por ti, estoy embarazada. 

— ¡Gracias al cielo! por fin un heredero de mi propia 
sangre, exclamó. 
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 Se quedó petrificado con la noticia, su cuerpo temblaba 
de emoción, se fundió en un abrazo de agradecimiento hacia 
su esposa y la beso tiernamente. 

— ¡Gracias Amalia, sabía que podía confiar en ti! 
 Rápidamente fue al Casino, alterado y con ansiedad de 

dar la noticia, abrazos y enhorabuenas, brindis por D. Antonio 
¡por fin ! 

 Caminaban en silencio, el Duero parecía tener poder 
divino, les estaba juzgando, perdonando, parecía engullir las 
pocas palabras que salían de sus corazones.  

— Que vamos a hacer ahora, nuestro hijo, nuestra pasión, 
nuestra vida, te necesito Martín. 

— No lo sé, en poco tiempo mi vida ha pasado a ser un 
dilema sin resolver, jamás pensé que pudiera quererte tanto y 
que Dios me estuviera observando con lágrimas en sus ojos, 
seguramente el paso de los años me ayudará, ahora estoy 
desarmado. 

 Cogidos de la mano, caminar pausado, mirando al cielo, 
un nudo en el estómago, un recorrido incierto. 
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RELATO 7 
 

 
LA COCINA 
 
 Estoy más nervioso que si tuviera que cocinar para 

doscientas personas, mañana vienen al restaurante mi madre 
¡que nombre más bonito Alicia! y mi abuela Eusebia, algo 
menos per antes ya se sabe te ponían el nombre del día del 
Santoral, tuvo mala suerte la pobre porque incluso Eu, Euse, 
Sebia o Bia  aún son más feos.	

Mi abuela la pobre no salió del pueblo y ya con ochenta y 
cinco años, digo pobre por decir algo pues siempre nos 
creemos que las generaciones anteriores han sido muy 
infelices porque tenían pocos medios, pero estoy seguro que 
nos llevaríamos más de una sorpresa, igual que con mi madre 
que ya cumple sesenta y cinco años y ha sido muy feliz, ahora 
yo con 36 años, metido en el berenjenal de la nueva cocina 
con avanzados equipos mecánicos y un laboratorio a nuestras 
espaldas que parecemos ingenieros químicos más que 
cocineros.	

No me puedo quejar, he montado el restaurante con 
mucho esfuerzo, muchas noches sin dormir pero he 
conseguido una estrella Michelín, que es el sueño de 
cualquier cocinero, El Cocinón de Carmelo, ¡que bien suena!, 
que orgulloso me siento.  

No entiendo cómo ha surgido en mí tal vocación porque 
de la familia nadie la tuvo, eso sí cuantas veces me he 
sentado con mi Abuela Eusebia a limpiar lentejas y a separar 
garbanzos en el calor de la chimenea del pueblo cuando tenía 
no más de 10 años, mientras mi madre se ocupaba de 
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ordenar la casa en aquellos largos veranos rurales, ¡que 
menudo follón las casas del pueblo! la habitación del fondo 
con las cestas de frejoles, los garbanzos extendidos encima 
de una manta, la miel en las orzas centenarias, la bodega con 
las pipas llenas de vino del terreno, algún que otro gigantesco 
arcón repleto de trigo, la cuadra con las vacas y por supuesto 
Pericón el burro, las huellas de barro pegajoso del campo 
marcadas en los largos pasillos, y el punto central de la casa, 
la inmensa cocina abierta por algún lado y presidida por la 
enorme chimenea que nunca paraba en los días fríos.	

— Hijo que desmejorado estas, voy a tener que quedarme 
en tu casa y organizarte la vida, porque vamos donde se ha 
visto semejante… 

— No gracias mamá prefiero arreglármelas solo, mi casa 
solo la entiendo yo, ¡que tal Abuela! te veo mejor que nunca. 

— No me grites que no soy sorda, que si algo bueno he 
tenido en la vida ha sido el oído, ¡que manía con gritar a los 
viejos! 

— Perdona Abuela , no seas susceptible coño. 
— Bueno y que, como te va con la “nueva cocina” porque 

inventáis cada cosa que válgame el cielo. 
— Abuela hoy día es necesario, lo piden los clientes. 
— Hoy he oído en la radio que usáis nitrógeno líquido   
—Mamá no olvides que el frio cuece, ¡la Gastronomía 

Molecular!	
— Tu sí que estas cocido, por dentro y por fuera, le 

espetó la Abuela.	
— En cinco minutos en marcha al restaurante, cojo las 

llaves del coche y nos vamos. 
Que bien me lo paso con la Abuela, siempre en plan 

gruñón pero me adora, ¡que bien dominaba su cocina!, era su 



	 59	

	

fortaleza, su poder en la familia, aquellos calderos colgados 
de la chimenea, las ollas de hierro fundido sobre la trevede, el 
pote hirviendo con unos huesos a fuego mínimo, el gorgoteo 
hipnotizante del caldo que poco a poco se iba convirtiendo en 
blanquecino a la espera de recibir cualquier cosa, la casa 
plena de aquellos olores que alborotaban los jugos gástricos.	

El mes de Julio era especial con mi madre y mi abuela sin 
parar de trajinar haciendo la vida agradable, los cereales ya 
estaban maduros, jamás olvidaré siendo adolescente a un 
grupo de segadores que ayudaron a mi abuelo dando buena 
cuenta de un enorme pollo de corral, el olor y sabor del 
estofado, sin dudar debía tener más de cinco kilos, carne 
prieta y sabrosa imposible de encontrarlos hoy, ¡menos mal 
que con la cocina molecular nadie sabe lo que come! 	

 La pipa de mis abuelos estaba próxima a la cocina, el 
vino no era nada bueno y era fruto de su esfuerzo y 
dedicación, se bebía mucho porque tenía pocos grados, con 
la bota de vino dando vueltas alrededor de la mesa camilla de 
mano en mano o la jarra siempre llena presidiendo el centro 
de la mesa, era la reina de la fiesta, ¡este año ha salido flojito!, 
no pasaba de 6 grados .	

 Mi abuelo entraba sigilosamente en la cocina, haciéndose 
el despistado, pero su intención era clara como el agua, 
husmear que se estaba cociendo, apurando un vaso de agua 
lleno de vino. 	

— Siéntate en el escaño y no se te ocurra decir ni media, 
le decían las mujeres. 

A ellos les gustaba esa orden que parecía ser más un 
¡espera ahí y disfruta de nuestra sabiduría! que tu solo sabes 
trabajar, admira nuestro arte culinario, a las mujeres duras y 
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curtidas que no tenemos descanso, que os queremos, que 
nos gusta cuidaros como niños.	

— He pensado en haceros un arroz glutinoso con mango 
y coco. 

— Hijo no puedes hacer algo normal, un arrocito a la 
cubana, como siempre. 

— Mamá para eso no he estudiado en la Escuela de 
Hostelería, es muy sencilla, la leche caliente de coco con 
azúcar de palma mezclada con el arroz cocido y en lugar de 
un plátano frito lleva mango y semillas de sésamo adornando 
el plato. 

— Yo vi un reportaje a los monos rompiendo los cocos a 
base de golpetazos, son más listos que nosotros, apostilló la 
abuela. 

— Yo del sésamo solo conozco el cuento de Ali baba, 
¡ábrete sésamo!, sonreía su madre. 

— Carmelo queda mucho para el restaurante. 
— No mamá estamos llegando, ¿la abuela está 

nerviosa?. 
— ¡Como voy a estarlo! yo solo estuve nerviosa cuando 

parí a mis hijos o la primera vez que me acosté con tu abuelo, 
porque antes lo hacíamos después de la boda y no veas 
después de todo el día de celebraciones, a dar el callo y 
satisfacer al contrario sin tener ni idea y poca el contrario, ¡se 
dice pronto! que fatigas pasa una para llegar a ser abuela.	

— No dramaticemos que cada época tiene sus 
problemas, ahora es al revés el día de la boda cada uno en un 
lado de la cama que es peor porque no sabes que pensar.	

— Desde luego hijo cuando te cases o vayas a vivir  con 
tu pareja, hazlo con sentido y responsabilidad, ¡que estáis a la 
cabeza del desastre matrimonial en Europa! 
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— Ya hemos llegado, dejo el coche en el garaje, os 
enseño el restaurante y presento a mis compañeros. 

Me quedé estupefacto al ver reaccionar a mi madre, 
tocaba con sus manos los brillantes muebles de la cocina, los 
ojos abiertos ante el orden y delicadeza de las mesas del 
comedor, embriagada por la simpatía y cercanía de mis 
compañeros y amigos, se dejaba llevar por la suave música 
que invadía la sala. 

 Los ojos húmedos de amor hacia el éxito de su querido 
hijo, fruto de todo el cariño que ella había puesto en mí y en 
su cocina, ¡cuando su Carmelo aparecía y se hacía el 
distraído! sentándome en una silla al lado de ella, 
aparentando que aquello no me importaba, que era algo suyo, 
del ama de casa, que yo tenía que estudiar y buscarme un 
sitio en la vida, lo que ella ignoraba es que mi sitio iba a ser 
aquel.	

En la gran ciudad donde vivimos el resto del año desde mi 
temprana edad, la cocina se vistió de subsistencia, de ahorro, 
de aquilatar las cantidades, ¡no se puede tirar nada!, las 
croquetas con lo que había sobrado del día anterior, el cocido 
con una punta de jamón y otra de espinazo, falda, chorizo y 
morcilla del pueblo, oreja y pata de cerdo también, tocino, 
garbanzos y que no falte el relleno, con el chorizo del guiso, 
pan rallado, un par huevos y un toque de perejil, los potes de 
legumbres, la carne para guisar que traíamos de no sé dónde, 
las sardinas del de la esquina que son  mucho mejores, ¡se 
las han traído del Cantábrico!	

No me puedo quejar de mi vida en familia, aprendí a 
querer estar en la cocina, con cariño y amor a mi madre, con 
respeto a  los alimentos, a oler y paladear un guiso, amar el 
gusto de comer.	
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— Abuela estos son mis compañeros, el mayor tiene 36 
años y el menor 24, todos han estudiado en la misma escuela 
que yo y han sido alumnos aventajados. 

— Seguro que ninguno ha hecho un huevo frito con 
puntillitas, ni un buen guiso de patatas con chorizo, no sé qué 
os enseñan en esas escuelas, Dios mío que pena.	

— Mama no seas tan negativa, harán lo mismo pero de 
forma más moderna , lo importante es que nos guste.	

— Y que el huevo frito parezca un huevo. 
— No se preocupe Abuela, que le haremos un buen 

guiso, contestan los compañeros al unísono. 
La que nos espera, mi madre es más comprensiva pero la 

Abuela no va a haber quien la baje del burro, son tantos años, 
si bien nunca se sabe la capacidad de reacción del ser 
humano, procuraremos hacer un plato sencillo y a ver qué 
pasa. 

— Abuela he hecho unos platos tradicionales, como los 
tuyos de hace tantos años, lógicamente con alguna 
modificación moderna. 

— Por fin nieto veo que has entrado en razón y 
comprendes algo de cocina, lo importante que los productos 
sean buenos y estén tratados de forma natural.	

— Mamá no seas tan pejiguera, tienes que entender que 
Carmelo se gana la vida con este negocio y tiene que luchar 
por él, en su futuro.	

— Coña si eso lo entiendo, lo único que le pido es que 
recuerde lo que comía de niño.	

— Eres más pesada que una vaca en brazos. 
— Tu defiéndele en lugar de ponerle en su sitio. 
Os hemos cocinado de primero esféricos de berberechos, 

de segundo tortilla deconstruida y de postre aire de fresas, 
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seréis los jueces de nuestro arte, seguramente no lo 
entendáis del todo, espero que os guste. 

Para los berberechos hemos preparado un baño de 
alginato, el algín es un producto extraído de las algas,   
cocemos los berberechos y según se abren los mezclamos 
con gluconolacto, que le aporta calcio y la xantana que es un 
espesante, como una goma procedente de la fermentación del 
almidón del maiz, los introducimos en el alginato y podemos 
formar la esfera, que pasamos por agua fria.	

Para el escabeche lo de siempre, vinagre, vino blanco, 
aceite de oliva, cebolla blanca, dientes de ajo, 1 hoja de laurel 
y unos granos de pimienta. 

Lo presentamos en una cuchara, un berberecho y un poco 
de escabeche. 

— Nieto de que me estás hablando, a eso le llamas 
cocina tradicional, solo he entendido la parte del escabeche, 
de eso que llamas la esfera ni papa. 

— Hijo supongo que los productos que usas son de 
farmacia, ¿no?. 

— En el pueblo no llegaban los berberechos, como mucho 
arenques en una caja redonda de madera, el abuelo los 
presionaba contra la puerta de la cocina con un papel de 
estraza para quitar la sal, y hala, a la manduca. 

— Yo si los comí una vez en Vigo, recuerdo que los 
hacían al vapor, con una gotita de limón y ¡que ricos!. 

— Os dije que os sorprenderíais, lo importante es que os 
guste y no pretendo envenenaros para cobrar la herencia. 

— Yo prefiero los arenques. 
— Los berberechos de Vigo los comía mejor, pero hijo ya 

sabes que valoro mucho tu trabajo, ¡faltaba más! 
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— Bueno ya veo que no hemos triunfado mucho, sigamos 
con la degustación. 

Para la tortilla reconstruida preparamos sifón con unas 
yemas de huevo, agua, harina y cebolla crujiente frita, y sifón 
de patatas cocidas, con aceite de oliva, nata, cebolla 
caramelizada .	

Montamos la tortilla en una copa, primero cebolla 
caramelizada, encima la espuma de yema y la espuma de 
patata, le añadimos un hilo de aceite de oliva y un poco de 
cebolla crujiente. 

— Supongo que este plato si os trae recuerdos. 
— A mi trae recuerdos de mi hermano en paz descanse, 

cuando tomaba una bebida que llamaban “vermú” y le echaba 
un chorreón de sifón.	

— Hijo yo creía que era redonda, con su cebolla y sus 
buenos huevos de corral, ahora como le llamas “destruida” 
supongo que claro no tiene nada que ver.	

— ¡A que os ha gustado! 
— No es desagradable, ya te haré una buena tortilla el fin 

de semana, te vas a chupar los dedos 
— Gracias mamá, sabes que lo valoro mucho 
Pasamos al postre, aire de fresas, calentamos la leche y 

unas gemínalas de fresa, golosinas, le añadimos la lecitina y 
con una batidora creamos una capa de espuma . 

Antes habíamos hecho una macedonia de fresas, la 
ponemos en unos platitos y por encima la espuma y hemos 
terminado. 

— En el pueblo lo que hacíamos era coger unos fresones, 
según salían del árbol, sin echarle nada y luego le poníamos 
nata de la vaca, que llamábamos la molinera, y con eso ibas 
al campo a trabajar cuatro horas. 
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— Hijo, a mí no me disgustado, lo único la manía con la 
espuma encima de todo, claro por eso le llamas aire de 
fresas, ¿supongo?. 

Gracias mamá y abuela por haber venido a mi restaurante 
y ser espontaneas en vuestras reacciones, mis compañeros y 
yo mismo os lo agradecemos, sabemos que no es fácil 
cambiar los sabores tradicionales.  

Os diré que normalmente en el restaurante se celebran 
reuniones de empresa y siempre se acaba hablando de los 
buenos guisos y de los buenos caldos que hacían nuestras  
madres, abuelas y antepasados, de las tradiciones de la tierra, 
igual que en vuestras maravillosas cocinas aquí se acaban 
olvidando los problemas de la vida, es tiempo de disfrute, se 
avivan los sentidos y se hermanan las conciencias. 

Está claro que vosotras no seríais clientes habituales y 
pensando como negocio tenemos que recuperaros, 
pensaremos la forma de diseñar un menú que esté a caballo 
entre vuestras vivencias y nuestra forma propia de cocinar, 
que la tortilla por lo menos pueda ser redonda, un aplauso de 
todos y gracias de corazón	
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RELATO 8 
 
 

JOAO 
 
 Si algo le distinguía era la falta de su brazo izquierdo a 

partir del codo. 
 Su cara no denotaba la angustia que le corroía el alma, 

no había cumplido 25 años cuando ocurrió aquel fatal 
accidente, nadie en el pueblo entendía como pudo ocurrir, 
todo era confuso, la nebulosa que se cernía sobre el caso era 
total. 

 Salía corriendo de la escuela de primaria en dirección a 
la playa arrastrado por el olor a mar, a pescado, a redes, a 
barca, a bueyes, al sudor del  trabajo duro de sus padres y 
abuelos arrastrando la pesca, a los mugidos de aquellas 
poderosas bestias que parecían tener la fuerza de mil 
hombres. 

 Se acercaba cautelosamente a las redes, recogía los 
pequeñines que estaban atrapados, los metía en su cubo todo 
orgulloso para enseñárselos a su abuela, esperando que le 
diera un beso y una palmadita en la espalda. 

 Y siempre observado por los ojos verdes de Martinha que 
le hacían sentir un rubor inexplicable, hasta el punto de ser 
incapaz de girar su mirada y encontrarse con la suya.  

 Era la niña de tres hermanos, los gemelos tenían cinco 
años más que ella, ya en la entrada de la adolescencia, su 
familia vivían en la zona alta del pueblo y poseía dos 
pequeñas embarcaciones que alquilaban, eran “los ricos”  
decían los vecinos. 	
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 — ¿Hoy también vas a la playa?, le preguntaba de forma 
serena.	

— Sí, mi abuelo y mi padre quieren que les ayude y que 
vaya aprendiendo el arte de la pesca, respondía tímidamente.	

 Permanecían largo rato frente al mar, esperando la 
llegada de las embarcaciones que faenaban cerca de la costa, 
rozándose a veces los dedos, el mirándola de soslayo, ella 
acompañaba su pícara mirada con gestos muy femeninos 
plenos de naturalidad que conseguían  tenerle ensimismado. 

 Una hora después veían el regreso cansino de las barcas 
de pesca, lentamente como es el mar cuando está en calma, 
en un silencio expectante solo roto por el parco trasiego de 
carros y bueyes dispuestos a rescatarlas del mar. 

 Los poderosos animales espoleados por las voces y 
latigazos en el lomo, apretando los poderosos músculos de 
sus patas traseras, arañando la dura arena arrastraban la 
barca y sus redes de pesca hasta adentrarla en la playa y 
dejarla varada, allí estaba señorial y elegante con la proa 
levantada en forma de  media luna, agotada y orgullosa. 

  Martinha y Joao no daban crédito a sus ojos, las bestias 
les trasmitían miedo y una enorme tensión, suavizada al ver la 
cara de satisfacción de sus padres y abuelos que veían la 
gran cantidad de peces que había en la red. 	

 Las manos ya no se rozaban, estaban entrelazadas 
trasmitiéndose el calor que unos adolescentes pueden sentir, 
abrazándose con la mirada firme mirando su futuro. 

 Dos días alejaba a la novia de la mayoría de edad, un 
año al novio. 

— Martinha, quieres a Joao por legitimo esposo. 
— Joao, quieres a Martinha por legitima esposa. 
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 Día tras día de trabajo duro por establecer su propio 
negocio, el puestecito de la esquina próximo al bar de la lonja, 
cerca de su pasión, la pesca y el mar. 

 Su metro ochenta de estatura, ancha espalda, moreno, 
ojos marrón oscuro, mandíbula cuadrada, nariz aguileña y 
boca grande le convertían en un hombretón atractivo.  

Sus ojos claros y melena rubia, caderas formadas y senos 
insinuantes, su piel dorada por la brisa marina hacía que 
resaltara más su belleza de mujer. 

 Volaban a cientos sobre sus cabezas interrumpiendo su 
trabajo pero no les importaba dedicar unos minutos a sus 
queridas gaviotas, veloces y agradecidas por los alevines que 
Joao les marcaba en la parte final de sus redes, hartas y 
agradecidas levantaban el vuelo formando un manto blanco 
sobre sus cabezas, parecía que les quisieran trasportar al 
cielo en un vuelo nupcial.	

 En su diario camino a casa, cogidos de la mano y un 
discreto gesto de felicidad, en la paz que da el anochecer, 
miradas ausentes, concentrados en el quehacer diario, en una 
vida plena de ilusiones. 

 Solo el ruido del burdel del puerto les sacaba de su 
pequeño letargo, voces de prostitutas, mayores y agotadas, 
jóvenes y amargadas apostadas en la puerta con desparpajo 
y provocación, el lenguaje duro y a veces violento de los 
clientes. 	

 Y siempre desde el enrejado ventanal la mirada lasciva y 
descarada de Tadeu, fija en el cuerpo de Martinha, el chulo de 
puerto envuelto en la melancólica música de los fados 
decadentes, ataviado con su pañuelo rojo en el cuello, camisa 
abierta hasta mitad del pecho, moreno de ojos negros algo 
rasgados, mandíbula firme marcada por una leve cicatriz que 
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le recorría desde la oreja hasta el comienzo de la barbilla, alto 
y delgado, labios voluptuosos que hacían de él un hombre 
interesante a la vez que detestable.	

 Disimulaba no verle, se sentía desnuda y violada, 
aceleraba el paso, hablaba y hablaba intentando entretener a 
su marido con frases banales, él distraído en sus proyectos. 

 Golpeó la mesa del burdel haciendo tambalear el vaso de 
aguardiente que aún permanecía medio lleno y en voz alta, 
sin pudor alguno, gritó a las prostitutas que le rodeaban que 
esa mujer sería suya tarde o temprano, a costa de lo que 
fuera, sin cuartel.	

 Se pasó la noche bebiendo pensando en el mal, si algo le 
hacía daño era ver la felicidad de Martinha, su último capricho, 
su próxima víctima, destruir lo que él no había sabido tener, 
que no había podido amar, solo sexo por dinero .	

 Amanecía, las barcazas tocando la playa, los bueyes 
ayudando en el arrastre, rápida recogida de la pesca, traslado 
al puesto de venta, afinar los precios y captar al consumidor, 
todo ello en cuatro horas trepidantes, si vendían todo el 
pescado se irían risueños o volverían a comer más de lo 
mismo.	

 Los ojos enrojecidos, los labios húmedos por la saliva de 
la ansiedad, la cicatriz aún más marcada, los puños cerrados, 
el cuerpo tenso, escondido en el tétrico bar de la lonja, Tadeu 
observaba el proceso, estudiando cada paso, ver donde podía 
hacer el mal a Joao .	

 Los bueyes no paraban de arañar con sus pezuñas la 
cada vez más endurecida arena de la playa, con su mirada 
perdida en el horizonte, potentes mugidos espumando por la 
boca, marcando los poderosos músculos de sus patas 
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traseras, pensando en la generosidad de sus amos al terminar 
su breve pero brutal faena.	

 Tadeu creía haber encontrado algo, pensó que si lograba 
enfurecer a las bestias, descontrolarlas, podrían hacer mucho 
daño a Joao, destruir su modo de vida, desequilibrar su 
estabilidad, crearle un estado de ansiedad y preocupación .	

 Obsesionado con la idea, conectó con ganaderos 
haciéndose pasar por ignorante y desinformado, hablando de 
manera sutil, entre copa y copa, al fin oyó lo que quería, había 
una leguminosa tóxica para el ganado  que llamaban “hierba 
loca” que les inducía a un estado de enajenación total.  

 Sin más dilación y con firme decisión la consiguió, la 
preparó y esperó el momento oportuno, ocurrió aquella misma 
tarde se acercó al establo donde descansaban los bueyes 
rumiando apaciblemente la hierba fresca que Martinha les 
había proporcionado y sin dudar distribuyó la droga en sus 
pesebres, solo quedaba una cosa, esperar.	

 Amanecía, Joao bajó a uncirlos, quedándose sorprendido 
del nerviosismo de los animales les empezó a acariciar en el 
lomo hasta conseguir acabar la faena, llamó a Martinha y 
juntos bajaron a la playa a punto de llegar las barcazas. 	

 La primera que tocó playa fue para ellos, con gran 
dificultad consiguió atarlos a la red, ¡los bueyes no 
obedecían!, su mirada extraviada, hasta que Joao perdió el 
control y empezó a golpearles con gran virulencia y fuera de sí 
hasta que las bestias descontroladas le golpearon con sus 
seiscientos kilos con tal brutalidad que fue  a golpear con su 
brazo izquierdo en la parte metálica en la proa de la 
embarcación, cayo conmocionado al suelo y en un final de 
furia uno de los animales lo aplastó seccionándolo por el 
codo.	
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 La tragedia se había producido, el miembro amputado 
era un despojo, imposible de recuperar, solo quedaba 
cauterizar la herida y salvar su vida. 

 Tadeu sonreía ladinamente, aunque había esperado algo 
más de la tragedia, quizás su muerte y ahora solo cabía una 
cosa, esperar el desenlace .  

 Un año más tarde no se había producido el milagro 
esperado por él, el amor de la pareja no era fácil de 
envenenar, se habían adaptado después de noches de dolor y 
de días sin poder trabajar, ella le quería con el mismo amor 
pero aún con más cariño, sonrieron cuando le cambió su sitio 
en la cama ¡para que la pudiera abrazar con su brazo bueno!, 
le ayudaba de tal manera que él jamás sintió debilidad.	

 Se levantaban al alba, aparejaba sus bueyes, en la playa 
a esperar las redes, llevaba las cestas repletas de peces entre 
su brazo malo y el cuello, ¡no se notaba su discapacidad!, 
mientras ella ayudada por sus vecinos preparaba su puesto 
de venta con naturalidad y  energía .	

 Aquella tarde estaba diluviando, Joao se había retrasado 
en recoger y ordenar la red, la fuerte tormenta le hizo 
refugiarse en el bar de la lonja, pidió un vino, se sentó en una 
mesa discreta donde no era fácil reconocerle con la mirada 
sobre la mesa y bajo su gorra de pesca, oyó la conversación 
de dos ancianos en la barra apurando sus aguardientes.	

— Para que querría saber Tadeu donde había esas 
plantas leguminosas que llaman hierba loca, si no tiene 
bueyes ni trabaja, es un golfo y mala persona.  

— Has visto como mira a Martinha, parece que la está 
violando cada vez que la ve.	
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 Joao se fue sin ser reconocido, paso la noche en vela al 
lado de su esposa, la veía respirar hondo con una leve sonrisa 
marcada en su cara, no podía contarle nada. 

 Tadeu como cualquier tarde se dejaba caer por el burdel, 
odiado y temido por las prostitutas pasaba el tiempo bebiendo 
y pensando que debía haber sido más asesino, no tenía que 
haber perdonado.  

 De pronto se abrió la puerta del prostíbulo, alguien corrió 
las cortinas con el brazo derecho y se presentó decidido ante 
él.	

 Sorprendido, la cara de Tadeu lo decía todo, él era el 
culpable.  

 Joao sin perder el tiempo se abalanzó sobre el  asesino 
que ágilmente le esquivó, de tal manera que fue a golpearse 
en la cabeza, cayó al suelo pero se levantó aturdido 
apoyándose en una mesa. 

—Deja ya a Martinha, tu no la puedes hacer feliz, ¡lisiado!  
eres medio hombre, algún día será mía. 

 Joao cogió la primera botella que estaba en su mano, 
rompiéndola contra una silla atacó a Tadeu, le alcanzó 
marcándole un terrible corte que le recorría toda la cara. 

 La reacción no se hizo esperar, el asesino le lanzó una 
terrible patada en el vientre haciéndole caer de nuevo al 
suelo, le presionó con su bota el brazo derecho inutilizándole 
y dispuesto a degollarle con la misma botella que él había 
utilizado.	

 Antes de asestar el golpe definitivo una lámpara de 
bronce golpeó su cabeza, se tambaleó, flaqueándole las  
piernas y desplomándose sobre  el cuerpo de Joao; su  
mirada perdida y un hilo de sangre que salía de sus oídos 
delataban su muerte. 	
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 Anabela y Rosaura le apartaron y ayudaron a levantarse 
a Joao que lloraba y temblaba como un niño, pensando que 
su vida con Martinha había terminado, sería castigado, 
encarcelado, el fin de su vida.	

 Nada de eso ocurrió, se siguieron levantando al alba, 
aparejando los bueyes, recogiendo la pesca, vendiéndola en 
su puestecito en la lonja, Anabela y Rosaura eran sus mejores 
clientas. 

Jamás nadie llevó una flor a la tumba de Tadeu.	
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                                  RELATO 9 
 
 
 DOS PAREJAS 
 
 Amanece en Madrid, Junio de 2010, un tibio Sol empieza 

a invadir la ciudad, se cuela por las rendijas de la persiana de 
su habitación, entre bostezos y con los ojos entreabiertos 
remoloneando bajo un ligera sabana  con el cuerpo desnudo y 
el brazo izquierdo bajo la almohada, Matías se despereza 
soñando con el café calentito que le espera en breves 
minutos. 

— Manuela recuerda que hemos quedado en ir a comprar 
los últimos remates para el viaje a Cádiz. 

— Ya lo sé Matías, sabes que mi mejor cualidad es el 
orden y la planificación. 

— ¿Tú crees que Enrique se va a adaptar al viaje?, es un 
comodón y no le gusta mucho moverse. 

— ¡Esperemos que María este atenta y le anime, que 
empuje de él ! Hay que mimarle. 

 Después de un copioso desayuno entre miradas 
cómplices y leves sonrisas, con un cierto aire de intriga y 
ligera preocupación por el viaje, ¡se veían como mucho un par 
de veces al año!, se disponían a disfrutar con sus amigos de 
juventud durante tres semanas, hora tras hora, minuto tras 
minuto.	

— Tengo muchas ganas de ver a María, siempre tan 
activa y amante de la vida, la verdad es que la carrera de 
empresariales le va como anillo al dedo.	
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— Demasiado arriesgada, creo que ha tenido decisiones 
que han comprometido su carrera y su vida profesional, ¡y no 
digamos la familiar!, contesta Manuela. 

— Puede ser, siempre fue muy dispuesta, la verdad 
nunca he entendido a la pareja, Enrique, con su seriedad, ¡tan 
conservador! no les veo en su vida íntima.	

— No seas cotilla ¡ tu que sabes! si levantáramos los 
techos de los dormitorios nos llevaríamos una sorpresa! 

Habían alquilado un coche de gran capacidad de maletero 
y potencia media, asientos altos ¡porque de los bajos ya no 
hay quien salga!, ninguno de los cuatro era exigente y las 
vacaciones en Cádiz podían ser un punto de partida de una 
nueva amistad, un reencuentro con el pasado y una apuesta 
por el futuro como amigos, liberados de hijos e hipotecas, con 
sesenta años y en buen estado físico, solo les quedaba 
disfrutar. 

Sabían que tenía que ser una  experiencia interesante, sin 
caer en los recuerdos pastosos de juventud, historietas 
trasnochadas, las frustraciones sexuales, la represión 
intelectual de la Dictadura, luego mejor las fiestas en la 
facultad de Filosofía y Letras, recordar sin añoranza el largo 
recorrido de sus vidas, ¡ y sería allí! en la Tacita de Plata, con 
sus inolvidables puestas de Sol. 	

Si Matías era un abogado despreocupado, vividor y de 
copas golfas de vez en cuando, sin ambición por el éxito 
profesional, inmobiliarias, comunidades de vecinos, pleitos 
menores, Manuela era todo lo contrario, ordenada, gran 
lectora y estudiosa de la carrera judicial, profunda en sus 
ideas y serena en sus decisiones . 
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— En una hora tenemos que recogerles ¡voy bajando el 
equipaje! 

— Estoy preparada, bajo contigo. 
Si Enrique era un economista conservador, funcionario 

por oposición, metódico y serio, María era una financiera 
agresiva en sus decisiones, moderna y positiva en su actitud. 

Matías llevaba con Manuela 30 años de matrimonio,  
habían conseguido hacer de la rutina una situación estable, él 
con sus diversos trabajos aquí y allá, con el compromiso justo 
de ganarse un sueldo, ella con sus casos judiciales, severos y 
profundos, todo el día con la mente ocupada.	

Enrique llevaba con María 30 años, él con su puesto de 
funcionario, metódico y ordenado, con un buen sueldo, ella 
como asesora financiera de dos Bancos, presente siempre en 
las decisiones difíciles y arriesgadas de empresa.	

 A ver qué tal Enrique, la verdad es una persona tan 
conservadora, serio e introvertido, que va a ser difícil  
encontrar temas de conversación alegres y mundanos, 
pensaba Matías.  

— Manuela ya hemos llegado, ¡ahí están con su equipaje!    
— Fenomenal, no me gusta esperar a nadie. 
— Enrique que tal hombre, ¡cuanto tiempo! María tu como 

siempre, moderna y guapetona. 
— Que tal Enrique, sube delante con Matías, yo me 

acomodo detrás con María, tenemos muchas cosas que 
hablar. 

— Vamos directos a Sevilla, pasamos allí dos días y 
mañana continuamos viaje a Cádiz, ¿os parece bien? 

El largo camino a la capital hispalense se les hizo eterno, 
conversaciones de tanteo, preguntas informales, refugiándose 
en la música de los 70´s y 80´s, pinceladas de su vida 
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universitaria, los hijos, la familia, el calor que les esperaba en 
la ciudad de la Giralda, lo pesado del viaje por carretera, lo 
cómodo del coche alquilado y por fin su primer destino.	

Habían alquilado habitaciones en el Hotel Rey Alfonso 
XIII, a orillas del Guadalquivir, vistas maravillosas y lujo sin fin, 
la ocasión lo merecía. La  calurosa bienvenida, el ambiente de 
sensualidad que les rodeaba no tardó en manifestarse en su 
carácter, una pincelada de optimismo y satisfacción empezó a 
reflejarse en sus rostros, ¡parecían otros! 

— ¿Nos acomodamos y en media hora en el hall del 
hotel?. 

  Paseo por la Plaza de España, luego Real Alcázar en los 
Jardines de Murillo, parecían cuatro turistas venidos de otras 
latitudes en busca de algo diferente, y por fin al atardecer a 
Triana, a pasear por sus callejuelas, tomar unos finos y quizás  
algún tablao. 

— Manuela ten cuidado que estos nos quieren 
emborrachar, algo están buscando. 

— Ya me he dado cuenta María, ¡el más peligroso Matías! 
— No sé qué decirte, ¡creo que Enrique las mata callando! 
De vuelta al Hotel, agotados, con los pies hechos añicos, 

a punto de darse las buenas noches, ¡mañana será un día 
duro!  

— ¿Tomamos la última en la discoteca Enrique?, las 
mujeres si quieren que suban a la habitación. 

— No te lo crees ni borracho, nosotras vamos como las 
primeras, apuntó María que estaba exultante de felicidad. 

— Bien dicho aseveró Manuela. 
Gin tonics de rigor y un poco de baile, tranquilo y 

melódico, rítmico y pausado. 
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— Vamos María, recordamos las tardes de las fiestas de 
facultad, ¡con tu permiso Enrique! 

— Por supuesto, ¿vamos Manuela?. 
Con los ojos brillantes por el alcohol, abstraídos de la 

situación, inmersos en la nostalgia, el bolero daba paso a la 
intimidad y a los recuerdos. 

— Que poco has cambiado María, igual que siempre, tan 
activa y brillante, con esa energía que siempre te caracterizó, 
que buenos momentos vivimos en la Universidad, recuerdas 
cuando cogidos de la mano, ¡perseguidos por los mamporros 
de los grises! nos refugiamos en aquel soportal de Moncloa. 

— Claro que me acuerdo ¡como no!, luego empezó una 
fina lluvia, nos calamos y acabamos en casa de un amigo tuyo 
que vivía en Arguelles ¡y nos besamos! 

— Cierto, pero ahí quedo todo. 
Entre canciones del momento, otras para el recuerdo y 

algún que otro bolero pasaron dos largas horas de baile, otro 
Gin o alguno más. 

— Manuela sigues bailando fenomenal, como han pasado 
los años, ¡verdad! Pero aquí estamos al pie del cañón. 

— Ya lo creo Enrique, que buenas tardes paseando por 
Serrano y luego a la Biblioteca Nacional, largas  horas de 
estudio, sin respirar y todo hay que decirlo, alguna vez nos 
mirábamos a los ojos. 

—  Inolvidables, ¡me ponías muy nervioso! 
La calidez de la noche se mantenía firme, ninguno  quería 

acabar la novela de las sensaciones, de pensar que aún 
quedaba margen para tener ilusiones renovadas, ¡no podía 
ser el final de ningún camino! 

Mañana sería un nuevo día, la Catedral, el Parque de 
María Luisa, alguna exposición de pintura, paseos a la orilla 
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del Guadalquivir y luego una cerveza fresquita, un par de 
buenos vinos y callejear hasta el hotel.	

Una copa en la terraza del Hotel, las miradas cruzadas de 
las parejas, la boca de María insinuándose a Matías, los ojos 
de Manuela en la ternura de Enrique, sin celos encontrados 
solo consentimiento en la situación. 

Camino a Cádiz, con ganas de ver el Océano y la larga 
puesta de Sol acariciando sus playas, la luz que desearía 
cualquier pintor, la paz para cualquier poeta, lo próximo de su 
gente, su alegría, su humor.	

— Buenas tardes tenemos reservadas habitaciones para 
quince días, a nombre de Matías y Manuela.	

— Efectivamente, para dos parejas, comprueba el 
responsable del Parador, sean bienvenidos y que tengamos 
buen tiempo. 

— Muchas gracias , contestan al unísono . 
— Os parece bien dar un paseíto por la playa para toma 

de contacto, propone Enrique muy vehemente. 
El puerto de Santa María, San Fernando, Chiclana de la 

Frontera, era un sin vivir, de fiesta en fiesta, abrazados 
indistintamente en la confianza de la amistad, aprovechando 
los resquicios de una vida que avanzaba inexorablemente 
hacia otra edad, ¡y siempre con las miradas cruzadas! con 
absoluta discreción, con un poco de añoranza ¿que ocurrió?, 
sin pensar en la equivocación sino en la intriga y la 
incertidumbre de cómo pudo haber sido. 

— Mañana propongo hacer un día cultural, Archivo 
Provincial y Casa de América, será muy interesante propuso 
de nuevo Enrique. 

— Me apunto, contestó Manuela, necesito cambiar la 
dinámica. 
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— Yo estoy agotada, prefiero tarde de Playa. 
— Me apunto contigo María, te recojo en tu habitación a 

las seis, te parece bien. 
— Perfecto. 
Era una apacible tarde, caminaban sin mirar atrás, la 

actitud serena de su madurez con la inquietud de estar ellos 
dos solos, la lentitud de sus pasos, cogidos de la mano 
pasaban las horas sin apenas darse cuenta, mientras la  
conversación iba tomando un cariz tierno y cercano.	

— Enrique hablemos claro, te has preguntado que hubiera 
sido de nosotros si hubiéramos seguido juntos. 

— Por supuesto Manuela, muchas y muchas noches, 
siempre he añorado tu tranquilidad, tu espíritu reflexivo y tu 
forma serena de ver la vida, la verdad yo no la he disfrutado 
plenamente. 

— ¡Qué pena! 
La playa aparecía espléndida, la puesta de Sol  

empezaba a adormecer las conciencias, a relajar los cuerpos, 
la pereza daba paso al deseo carnal, los sentidos a la 
voluptuosidad, al deseo del amor sin límites. 

— María estás preparada, golpeo suavemente  Matías la 
puerta de su habitación. 

— Pasa está abierto, me falta recoger las toallas de la 
terraza. 

Sin más preámbulos se abrazaron y fundieron en un  beso 
pasional, nerviosos y excitados, disfrutando del  momento y 
liberando la pasión contenida, deseosos de hablar pero sin 
poder hacerlo, con ansias de amar sin control, la locura les 
invadía, con miedo a ser descubiertos pero sin miedo a la 
vida. 
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 Agotados, con sus miradas humedecidas pero intensas, 
con sus cuerpos abrazados y sus bocas próximas, se 
levantaron pausadamente y se dirigieron camino de la playa 
en el más absoluto silencio.  

Tumbaron sus cuerpos en la fina arena, poco a poco les 
adormecía un anochecer maravilloso, con colores 
indescriptibles que quizás el mejor pintor no supiera captar.	

— María hemos saldado una asignatura pendiente, pero 
creo que deberíamos ser sensatos por una vez, y no romper 
nuestros matrimonios. No cabe duda que nos hemos 
equivocado, pero son muchos años mi vida con Manuela ha 
sido equilibrada y satisfactoria.	

— Estoy de acuerdo contigo Matías, somos impulsivos y 
nos lanzamos sin poder evitarlo, pero hay mucho vivido en 
nuestros matrimonios. 

Sin darse cuenta iban abrazados, pasearon largo rato 
perdidos en las callejuelas de la ciudad, culebreando sin tener 
rumbo y riéndose a carcajadas entre besos robados.	

— Enrique deberíamos volver, estarán preocupados por 
nuestra tardanza. 

— De acuerdo Manuela, aunque no creo que nos echen 
de menos, además la playa es como un somnífero, seguro 
que están dormidos. 

Solo les importaba el momento, la felicidad inmediata, 
habían roto por un momento el molde de su seriedad, de su 
control, de su reflexión, habían recuperado el momento que la 
historia les había negado. 

— Hombre ya habéis regresado de vuestra ruta cultural, 
¿todo bien?, preguntó María. 

— Seguro que os lo sabéis todo, con lo empollones que 
sois, añadió Matías. 
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Pasaron los últimos días de vacaciones con escapadas 
furtivas, buscando el momento oportuno, con mentiras poco 
creíbles, con errores infantiles, la situación era ridícula. 

Las maletas en la puerta del hotel marcaban el día de 
regreso, la cordialidad era la tónica de la relación, las   
sonrisas escondían la realidad de lo vivido, rumbo a Madrid.	

— Hemos pasado unos días maravillosos, no creo que 
podamos olvidarlos en mucho tiempo, ha sido muy positivo 
haber recobrado nuestra amistad, dijo Matías.	

— Espero que estos días no pasen al olvido, respondió 
Enrique. 

— Seguro que no, matizó Manuela 
— Hablaremos en Madrid, aseveró María. 
El otoño había hecho presencia en la capital, no se 

habían visto ni un solo día, el olvido y la apatía en la relación 
era evidente. 

Por fin se citaron, era el momento de hablar del viaje y de 
verdad reanudar la relación, saludos y abrazos  dieron paso a 
una conversación distendida. En un momento todo pareció 
cambiar de escenario, la mirada serena y reflexiva de 
Manuela y Enrique, dirigiéndose a sus parejas indicaba que 
algo estaba pasando.	

— Debemos sincerarnos con vosotros, es lo más leal y 
pensamos que las cosas no pueden seguir así. Nos hemos 
seguido viendo, reflexionando y para ser auténticos con 
vosotros, tenemos que deciros que nuestras vidas de parejas 
han sido correctas, pero hemos descubierto que no hemos 
amado con la intensidad que deseábamos, explico Manuela. 

— Os proponemos en consecuencia, con toda la 
serenidad del mundo que deberíamos replantearnos nuestras 
parejas, hacer un intercambio a prueba y ver que puede 
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resultar, en la confianza y amistad que nos une, añadió 
Enrique. 

— Sabiendo que os tenéis más que afecto, y no nos 
engañemos os deseáis tanto como nosotros, no debemos 
hablar de errores en la vida, pero el destino es caprichoso la 
mayoría de las veces, apostilló Manuela. 

— Por supuesto de la manera más discreta posible sin 
que lo sepa nadie de nuestro entorno, por supuesto nuestros 
hijos, recalcó Enrique. 

Estupefactos, jamás lo hubieran pensado, era 
inimaginable, pidieron unos días de reflexión, con grandes 
dudas, al fin aceptaron el reto. 

Junio de 2011, María sigue una vida de decisiones 
financieras arriesgadas, con aventuras esporádicas y sin 
compromiso, Matías con sus trapicheos legales, 
despreocupado por su vida profesional, y cada vez con más 
copas golfas; Manuela y Enrique siguen empeñados en 
recuperar lo que no vivieron, una historia de amor serena y 
profunda, cimentada en la amistad y no exenta de pasión. 
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RELATO 10 
 
 
TARDE DE LECTURA 
 
 Camino lentamente por la vereda que está junto al rio 

entre verdes alisos y álamos mustios, mis pasos son cortos y 
rotundos, llevo mi sombrero ancho de paja, pantalón corto 
negro, camiseta de tirantes, sandalias de verano, mi bolsa de 
baño, un libro bajo el brazo izquierdo y la hamaca en mi mano 
derecha.	

 Cruzo el rio por un pequeño puente de madera que se 
mueve a los lados, miro el agua oscura, la casita amarilla del 
fondo, el enorme negrillo, los cinco majestuosos chopos 
blancos, el prado recién regado, un manzano, dos perales, 
una pérgola de madera y paja, un futbolín antiguo, tres largos 
bancos con reposapiés comprados a la iglesia, unas zarzas, 
las coloridas flores de algún vecino, el alibustre de otro, tres 
enormes alisos, unas mimbres en la orilla.	

 Dejo las cosas en mi rincón preferido, me acerco al agua 
y la observo, no miro el reloj pues no llevo y no lo necesito, 
me subo encima de una gran piedra de pizarra, me quedo 
hipnotizado unos minutos, mi mente esta en blanco, no miro 
nada en concreto, oigo el suave murmullo del agua, su 
anárquico caer me relaja. 

 Despliego la hamaca, extiendo la toalla bajo mis pies, me 
coloco de espaldas al tibio sol, me dejo la camiseta, recupero 
la lectura, siento un extraño placer estar dentro de la historia 
que alguien escribió ¡donde la engendró! ¿en un despacho 
ordenado, en una pequeña estancia caótica, en un bar? ¡da 
igual! reconozco que tiene mucha imaginación, a mí no se me 
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hubiera ocurrido, que extraño dice que no le gusta escribir 
novelas, que le encasilla. 

 Es de Europa del Este, los fríos bloques de hormigón, el 
racionamiento, la tristeza que marca tu día a día, la disciplina 
mental de un régimen político duro, controlador y exigente 
crean un carácter sombrío y una escritura compleja, pero aun 
así este escritor rumano tiene una fuerza sorprendente.  

 Estoy en la página trescientos y me quedan muchas más, 
no importa, es excitante que alguien te haga participe de su 
intimidad, que por un tiempo estés en la mente de un 
desconocido, te llena de morbo, de intriga y es fantástico. 

 Toco el agua y esta fría, es un rio truchero ahora también 
cangrejero, me acerco a la compuerta y veo a dos de ellos 
con sus pinzas unidas, ¿serán amantes? se les ve felices.  

 De pronto me sobresalto y veo un animalito nadando 
rápido, con medio cuerpo fuera, con picaros ojos y moviendo 
su alegre bigote, es la nutria de la presa. Me saluda con una 
ligera mueca en su cara, le devuelvo el gesto y se aleja 
rápidamente, seguro que está pescando y es feliz. 

 Solo escucho el sonido del agua, no tengo reloj pero 
averiguo la hora por la posición del Sol frente a unos lejanos 
castaños, cuando toca la copa del de la izquierda son casi las 
siete de la tarde, se ha levantado una ligera brisa, me tapo las 
piernas con la toalla, ¡que confortable!, me siento arrullado, 
me trae recuerdos de los cuidados de mi madre cuando era  
pequeño. 

 Que complicado es este escritor, lo ha debido pasar mal 
en su vida, demasiada mugre en sus escritos, mucha 
paranoia, pero apunta maneras, es una forma diferente de 
narrar, le doy un buen tirón al libro. 
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 Ya no oigo el canto de ningún pajarito, seguro que los 
pardales ya se han ido a dormir, solo de vez en cuando el 
vuelo de algún aguilucho, el grupo de buitres allá en lo alto 
encima de alguna carroña aún fresca, el vuelo gracioso de la 
cigüeña con algo en su pico, la presencia de los grajos  con el 
elegante y sempiterno luto a cuestas, a mí me caen 
simpáticos pero la gente los asocia a la noche, al crepúsculo, 
al miedo y a novela de terror, si fueran blancos o de color 
pastel lo harían a  la esperanza y la alegría.	

 Un día de este final de verano me atreví con el rio,  
estaba fría pero aguante bien el baño, a partir de entonces lo 
hago a diario, exactamente un minuto dentro del agua, me tiro 
desde una orilla, grito, el agua invade mis cuerpo, activa mi 
mente, nado rápido  y salgo al lado de la pizarra gigante, me 
seco y me cambio de bañador, es una droga  en mi día a día, 
¡me va bien! 

 El Sol se está posando en la montaña, las 8 de la tarde, 
los árboles cambian su tonalidad, el agua se oscurece, caen 
los colores vivos, me abrigo con una rebeca, me queda poco 
tiempo de lectura y si apuro me dolerán los ojos. 

 Este escritor me va a fundir, demencial y delirante, como 
se puede soñar en cosas tan raras, recordarlas y describirlas 
tan bien, yo prefiero fantasear con cosas dulces, agradables, 
de aventuras donde soy el héroe, pero claro quizás él ha 
tenido una infancia dolorosa, pasando hambre bajo el telón de 
acero y el régimen soviético, tan duro y gris ¡ lo peor de la era 
estalinista! dicen que será el futuro premio nobel, creo que 
estos  países necesitan un empujón. 

¡Vaya se fue el Sol! aparece la penumbra, cierro el libro, 
dejo los ojos entornados mirando al cielo, se ha levantado una 
ligera brisa, siempre el rio, me tapo el cuerpo con la toalla.  
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 Las ramas de los chopos que tengo sobre mi cabeza 
están cimbreándose, muy suave como si cantaran una nana, 
¡cualquier día me cae una rama en la cabeza, son tan viejas!, 
la incipiente oscuridad se filtra a través de  ellas, a lo lejos el 
canto de un búho, pronto el berrido de algún ciervo macho ¡ya 
están en celo!. 

 Empiezo a oler el otoño, las hojas quieren delatar el final 
del estío, pero aguantaran veinte días más, el verde de los 
prados amarilleará ligeramente, las lluvias volverán a nuestro 
querido rio, nos invadirá la melancolía que no la tristeza, fluirá 
la poesía en cada uno de nosotros. 

 La grandiosidad de los chopos adquiere de pronto un aire 
sobrenatural, me parecen gigantescos, la noche sublima sus 
largos brazos que mecen mi plomizo cuerpo aplastado en la 
lona de la hamaca, bajo un cielo negro salpicado de 
poderosas estrellas que me hacen insignificante frente a la 
inmensidad del firmamento, planetas sin fin, energía pura, 
universo en movimiento, estoy soñando despierto en un ligero 
duermevela antes que aparezca la rotundidad de la noche, 
que me obligará a abandonar mi querido rio. 	

El profesor había pintado en la pizarra la tierra sujeta por 
una enorme mano. 

— ¿Y la mano que representa?, pregunto un alumno 
— La mano representa la existencia de Dios, es imposible 

semejante equilibrio sin la presencia de una energía  superior, 
de no ser así habría un caos universal, chocarían los planetas, 
habría un gran colapso y desaparecería la Tierra, apostilló el 
profesor. 

— Mi madre dice que Dios no existe, que el mundo es 
pura física y química, ella es Astrónoma y me dice que según 
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crecen sus conocimientos, más lejos está de Él, respondió el 
alumno. 

—Algún día hablaré con tu madre y confrontaremos 
nuestras ideas, los físicos creen poder explicar el universo sin 
Su presencia, aunque así fuera, jamás podrán razonar el 
concepto del alma en el ser humano que es obra de Él, 
contesto de forma vehemente el profesor. 

 Después de una breve pausa, relajadamente se dirigió a 
la clase. 

— Los que creemos en Dios, siempre lo tenemos 
presente, en el amor a la vida, en momentos de dolor, en 
momentos de crisis, los que creen en la Física como su 
sustituto, necesitan de otras fuerzas para seguir viviendo, de 
cualquier forma mis queridos alumnos, posicionaros de 
cualquier manera en la vida pero no olvidéis que será la 
búsqueda de la felicidad la que deberá marcar vuestra vida. 

 Ser felices, gracias por vuestra atención y hasta mañana. 
 ¡Se me ha hecho tarde!, es increíble las vueltas que le 

damos a las cosas, es la condición del ser humano, al fin es 
sobrevivir a nuestra pequeñez y buscar acomodo en nuestras 
vidas. 

 Recojo mis cosas, pliego la hamaca y al cerrar el libro se 
cae una hoja que tenía en la contraportada, la recuerdo es 
una curiosa carta que recibí el otro día firmada por una 
persona con apellido inglés, que me invitaba a beneficiarme 
de un programa que respondía preguntas importantes a través 
de la Biblia, ¿porque envejecemos y morimos?, me quede 
extasiado pues me desmontó todos mis esquemas básicos, 
de todas las preguntas que me he hecho en mi vida jamás se 
me había ocurrido estas dos, y menos que fueran respondidas 
por un maravilloso libro como es la Biblia. 
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 De todas formas aquí tumbado en la hamaca, leyendo a 
este espécimen de escritor dicho con todo mi respeto ¿de 
donde habrá salido?, en plena naturaleza, oyendo el murmullo 
del rio, a la pesada  nutria, el arrullo de los chopos, hacer una 
escapada al monte y subir a Peña Mira que es lo más cerca 
del cielo que tengo por aquí y observar la grandiosidad del 
mundo ¡ además me acabo de abrir una cerveza fresquita que 
traía en la mochila!, no estoy para muchos retos filosóficos, 
que para eso está Kant, Heidegger y otros muchos 	

¡Hasta luego! me acaba de saludar un amigo paseando 
con su querido perro. 
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