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   RELATO  1

                                  

          ABUELOS

Siete de la mañana, verano, ya esta amaneciendo, poco
nublado con buena temperatura, tengo que aprovechar ahora,
luego no hay quién haga nada ¡a ver que tal se portan hoy los
nietos! no pasan de los cinco años y son buenos niños, menos
mal  que  aún  somos jóvenes  para  dar batalla.  Hoy  he
despertado en plan filosófico, lo necesito, llevo unos días tan
liado que he perdido el Norte; aunque me gusta que la familia
navegue en un mismo barco, no cabe duda que me roban la
intimidad e incluso la identidad. 

Hoy he despertado en plan  filosófico,  lo  necesito,  llevo
unos días tan liado que he perdido el Norte; aunque me gusta
que la familia navegue en un mismo barco, no cabe duda que
me roban la intimidad e incluso la identidad.

—  Yo  juego  de  defensa  y  de  jugador,  y  a  veces  de
portero.

— Me parece bien, hay que conocer todos los puestos del
equipo.

Que rápida va la vida y avanza tan implacablemente que
no tiene en cuenta nada de lo que ocurre a su alrededor, fluye
de forma inexorable. Es como el descenso de un rio rápido,
las  viejas  ideas  se  trasformen en  otras  que  pronto  lo  son.
Tengo  la  sensación  que  no  le  importamos  nada,  que  nos
maneja a su antojo, como a un juguete roto sustituido por uno
nuevo. 
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Siempre lo he afrontado dentro de la canoa, un discreto
actor que interpreta su papel y sabe hacer mutis por el foro
cuando es necesario, nunca he sido un espectador.

Nos mata la vanidad,  pensar que somos el  ombligo del
mundo y nada más lejos de la realidad; con el paso del tiempo
aprendes que recrearte en tu ego no conduce a nada. 

Nadie me va a robar la firmeza,  al  fin convivir,  aparcar
todas mis flaquezas y actuar con generosidad, sin hacer ruido,
“el silencio es la mejor forma posible de entendimiento”. 

¡Joder hoy estoy insoportable! espero que por lo menos
mis nietos cuando se levanten me encuentren un poco más
cercano,  ¿algún  día  leerán  este  relato  y  me  entenderán
mejor?

 ¿Llegan a conocer los hijos a los padres? Es muy difícil,
tiene otro equilibrio más violento, menos generoso. 

 Menos mal  que  ya  he  terminado  mi  reflexión  de  esta
mañana, estoy agotado, vaya amanecer, pardiez ¡oigo ruido
arriba! tendré que ponerme manos a la obra pues pronto se
monta  una  algarabía  de  voces,  llantos,  carreras,  dibujos
animados,  tortitas de pan, biberones, madres atentas a sus
criaturas, padres estorbando todo lo posible. 

Verlos  de  nuevo,  es  como  la  explosión  de  luz  de  la
primavera,  los  colores  vivos  de  sus  ojos  azules  superan
cualquier amanecer, sus dulces voces se asemejan al mejor
Schubert, el olor pastel de sus pequeños cuerpos se confunde
con  el  embriagador  del  aroma de  las  flores  que  nacen  en
primavera,  ¡sin  pedirme  permiso  a  nadie,  mi  sangre  se
revoluciona en esa locura de sensaciones!

Hoy  estoy  imposible,  voy  de  psicoanálisis  con  Woody
Allen.
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La  vida  es  maravillosa  para  perderla  en  tonterías,  en
discusiones  absurdas  y  cuestiones  que  normalmente  no
dependen de nosotros, cada minuto que marca el implacable
reloj de arena debe tener un sentido, ¡muerte al ostracismo y
el ocio estéril! 

—  ¡Abuelo  tengo las piernas muy cortas,  no me van a
crecer nunca! exclamaba el  nieto al ver que su bicicleta no
avanzaba lo suficiente. 

¡Espero que los nietos salgan grandes deportistas!

No  ha  habido  un  día  en  mi  vida  que  no  haya  hecho
deporte y eso es una actitud, es un maratón, hay que llegar a
la  meta  aunque  sea  cojeando  o  con  la  pierna  rota,  pero
intentando tocar la cinta con energía y optimismo, nunca he
mirado atrás, no siento añoranzas, penas por lo que no hice y
ni siquiera alegrías por lo bien hecho. 

¡  He comprobado que ese espíritu  da fortaleza física y
psíquica! 

Amo tanto lo positivo de la vida, que no me deja sitio para
“llorar por las esquinas”. ¡De acuerdo! no tengo la capacidad
de escuchar quejas o penas, un gran defecto, injusto por mi
parte pero no puedo evitarlo. 

— ¡Abuela el perro me ha lamido porque me ha visto muy
elegante!

Espero  que  se  levanten  pronto,  estoy  empezando  a
demarrar.

Parece  que  la  dama  se  esta  removiendo,  seguro  que
pronto viene a  oír las noticias ¡no puede vivir  sin ellas!,  los
políticos, los fraudes y  escándalos, asesinatos y violaciones,
el deporte y sus chascarrillos para mí y el tiempo y las noticias
frívolas de la sociedad para los dos. 
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    Tengo que reconocer que es ahí donde me rio con ganas,
cuando leo que tal cantante o actriz ha descubierto que lo más
importante de su vida es haber tenido un hijo,  normalmente
con los cuarenta pasados.  Siempre me trasmiten la  misma
sensación,  que  después  de  mil  avatares  en  su  vida
glamourosa,  han escogido  al  reproductor  de turno para ser
fecundada. 

¡Jamás pensé así! los hijos son consecuencia del amor,
pero  consecuencia,  en  un  segundo  e  importante  plano.
Tuvimos varones, por eso con las dos nietas estamos locos.
Sobre todo la Abuela echaba de menos no haber tenido hijas,
aunque tienen un duro competidor, el nieto. 

 Es  muy  simpático  a  la  vez  que  muy  serio  y  un  poco
vacilón. Te lo razona todo a veces de forma exagerada para
ser tan pequeño, lo mejor es que se hace querer por la gente
y eso es muy halagador.

Hay personas que no les gusta la  palabra Abuelos,  sin
embargo  para  nosotros  es  preciosa,  porque  esta  llena  de
emociones y de contenido. Yo creo que la gente tiene miedo a
envejecer, se olvidan que es el cerebro bien amueblado el que
marca las edades y no las arrugas.

— Abuelo  los  planetas  son Júpiter,  Saturno,  La Tierra,
Marzo, Noveno y Mano.

Tengo la  sensación  que le  da más importancia  a otras
cosas que saber la retahíla de Planetas. 

 ¡Ha amanecido!, en un silencio sepulcral, sentado en el
sillón  que mira  al  rio,  con mi  libro  de turno,  observando  a
través de la ventana siempre las mismas montañas. 

 Cada  vez  me  parecen  más  grandes  ¡quizás yo  este
empequeñeciendo, no lo creo! debe ser que ahora desde mi
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edad  las  observo  más,  las  valoro  más,  tan  suaves  y
majestuosas. 

Nos dominan desde su atalaya, nos retan, ven si quieres,
te  espero  en  paz  y  sosiego,  te  ofrezco  la  libertad,
conquistame,  lánzate  a  la  aventura  de  encontrarte  con  lo
desconocido, yo poseo la vida.

— ¿Cuándo uno se muere es como si se apagaran todas
las luces de la ciudad?, pregunta mi nieto. 

¡Nunca me gustó la noche!, la oscuridad y las tinieblas no
son para mí, siempre he buscado la luz y los colores, el poder
observar la naturaleza, el movimiento de los árboles, el fluir de
los ríos. 

Cada  amanecer  es  diferente,  depende  del  estado  de
ánimo  en  que  te  encuentres,  yo  siempre  busco  que  cada
mañana me regale la  energía necesaria para vivir,  no para
sobrevivir. 

— ¿Por qué dibujas el numero cinco al revés?

— Porque el cinco es especial.

La mente de un niño es inexpugnable.

No existe cosa más rotunda que la expresión de un niño,
la limpieza de sus pensamientos. Yo quiero creer en el  ser
humano,  con  todas  sus  flaquezas,  la  risa,  las  lágrimas,  el
placer,  el  dolor,  es lo más tangible y real que tengo cerca.
Creer en Dios es mucho más complicado. 

 ¡Pensamientos de Abuelo! El largo camino que recorres
en la vida, dejando en las cunetas las experiencias vividas,
buenas y malas, te da tiempo para la reflexión, ¡ ojo! y el que
queda pendiente por recorrer, escapando de la soledad que
es una bomba de alto voltaje. 
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— Abuelo el otro día se me torció el pito a la derecha y
meé fuera.

Me río con ganas cuando leo cotilleos de las cincuentonas
del mundo de la farándula, hablar de su vida sexual. Lo suyo
ha sido tan sofisticado y sensual,  tan diferente al  resto del
mundo, que a los normales nos quieren hacen sentir  como
animales  con relaciones  primitivas.  ¡Yo creo que está  todo
inventado!. Cada uno que lo adorne como quiera. 

¡Joder hoy tengo lo que llamo un día ácido, correoso! No
hay quien me aguante. En lo positivo estoy contento, he leído
treinta páginas de un libro que exige mucha concentración, he
escrito tres páginas de mis nuevos relatos y las he disfrutado
mucho. 

— Abuelo no puedes correr más con el coche.

— No debo, hay límites de velocidad a respetar.

— Es que me estoy cagando.

¡Eso se llama sinceridad, lo demás son adornos!. Te dan
un balón de oxigeno y borran de un plumazo lo peor de ti. 

Los abuelos estamos para “maleducar” a los nietos, y eso
nos rejuvenece. Es como jugar al escondite con los hijos, que
no te pillen. Quieres “chuches”, tomalas; ¿qué, un heladito?,
¡si no te gustan las lentejas, te hago un par de huevos con
muchas patatas fritas?.

No es una paternidad mal disimulada, es ir por el camino
de vuelta.  

Mi padre, ya abuelo, salía de la pequeña cárcel de cristal
de la ciudad y venía al pueblo a oler el oxígeno, se pasaba las
tardes con la abuela sentado a la orilla del rio viendo crecer
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los  tomates,  los  pimientos  y  los  fréjoles,  felicidad
contemplativa. Ahí descubrí el amor por las pequeñas cosas. 

Me gusta observarles cuando cogen una azada y hacer
un agujero que no sirve para nada, van a pescar cangrejos, se
caen al rio, se sorprenden del trabajo de las abejas, los vuelos
juguetones de los pardales, el singular salto de los grillos, la
presencia de una culebra, la majestuosidad de un  águila, la
simpatía de una manada de ciervos, que puede haber un lobo
oculto. Transpiran libertad. 

— Hay niños que no tienen hermanos, padres ni abuelos
por ejemplo Angel. 

— Yo no conozco ningún Angel.

— Si, los ángeles de la Iglesia. 

Mis planes de futuro son el ahora, ya no existe la semana
que viene y  menos el  próximo año,  ¡  a  ver  si  planto  unos
arbolitos,  tenemos  que  hacer  un  viaje,  cuando  llegue  la
primavera!. 

Yo soy del ahora mismo y además con horarios, con una
cierta planificación, no perder el tiempo. Por cierto dentro de
dos horas tengo que ir a nadar, me viene fenomenal para la
espalda,  ¡las  goteras  de  cumplir  años!  pero  hay  que  ir
sorteando  la  vida,  dejar  atrás  las  vallas  que  has saltado  y
afrontar las que quedan por sortear. 

Me produce enorme tristeza ver a compañeros de viaje
esperando que acabe del día, atrapados por la televisión y los
programas basura, esperando el amanecer del  día siguiente
sin saber que vas a hacer. 

— Abuelo cuando puedo volver a la Iglesia.

— El domingo
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— Tengo que pasar la cestita para recoger el dinero, es lo
que mas me gusta.

Ahora va a resultar que nos sale cura, ¡la vida es de traca!
A  los  creyentes  practicantes  le  sale  los  nietos  ateos  y  al
contrario.

Siempre he buscado el disfrute y la satisfacción personal,
el hedonismo forma parte de mi vida, no contemplo nada que
no me produzca placer físico e  intelectual, por lo cual he de
estar siempre atento a todo aquello  que me desvíe de ese
objetivo. 

Seguidor del hedonismo de Epicuro, ¡eso sí ! como dice
Kant a través de la moralidad. 

¡Mucha gente se asusta de la palabra disfrutar !, pero esto
no debe ser un valle de lágrimas sino el jardín de las delicias,
intentar trasformar todo lo malo en bueno, aprender siempre
de las personas que irradian cultura y sabiduría por los poros
de su cuerpo. 

— Abuela cuando invites a mis amigos no les hagas pollo
asado, son más de gambitas y marisco.

Hoy ha sido un día grande, me gusta mucho el futbol y el
nieto  juega de defensa y es  zurdo puro,  ha metido un gol
pegando en el larguero y dentro, ¡sublime!

¿Por  qué  la  gente  va  corriendo  a  todos  los  lados? he
llegado a una conclusión, no sabe escuchar, tiene prisa por
resolver, ansiedad por concluir.  Deberíamos parar el reloj, el
ego  se  ha  instalado  en  la  sociedad,  hemos  perdido  lo
contemplativo. 

Se debe recuperar el culto a la inteligencia, a la sensatez,
a ser capaces de adaptarnos a cualquier social. Un amigo con
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mala idea criticaba a un pesado “tiene la capacidad intelectual
suficiente para pasar el día”. 

Hoy  me he  levantado  muy  temprano,  a  las  seis  de  la
mañana,  ha  amanecido  a  las  siete  y  cuarenta,  he  estado
acompañando a  una  desvelada  nieta  seguramente  inquieta
por algún mal sueño. 

El otro día me llamo abuelito, me sentí cálido y generoso,
¡que ya es difícil!, tengo que reconocer que me ganan por la
mano. 

Al  fin  un  nuevo  día,  se  alejó  la  noche,  quedó  atrás  la
penumbra, los búhos, los murciélagos, los depredadores de la
oscuridad, la guerra de las bestias. 

Sentado en el sillón que mira al rio, ya veo los gorriones
tempraneros, al rato las golondrinas, pronto las abejas en su
labor infatigable. 

Después los saludos a mis vecinos madrugadores y por
fin la presencia de la inocencia,  el abrazo desinteresado, la
algarabía y la energía de mis nietos.

Eso  es  para  mí  ahora  la  vida,  amarla  a  través  de  los
pequeños momentos, las grandes gestas son para los héroes,
sentirme Abuelo.

El alma se serena. 
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 RELATO   2

EL COMEDOR
        
El  matrimonio  dueño  del  restaurante  Caracas  eran

oriundos de Castilla y  León y habían emigrado a Venezuela
en busca de fortuna. Ya entrados en años decidieron volver a
España y montar un negocio con sus ahorros. Así lo hicieron
en  la  Raya,  en  el Municipio  de  Braganza,  en  el  Norte de
Portugal. 

El pequeño comedor del restaurante estaba diseñado de
manera seria y formal, mesas camilla con mantel de tela de
color  negro,  sillas  de  respaldo  alto  con  asiento  de  anea
cubierto  con  unos  elegantes  cojines  de  color  rojo  pálido,
conferían un  ambiente  cálido  que  quedaba  realzado  por  el
torrente  de  luz  natural  que  entraba  por  los  enormes
ventanales de tipo colonial que Doña Herminia Cortina había
exigido a su marido, en recuerdo de los muchos años lejos de
España. 

Doña  Herminia pensaba que las seis  mesas,  que tenía
numeradas, eran suficientes para ganarse la vida y disfrutar
de cierto tiempo de ocio, pues ya cumplidos los sesenta no
quería mas disgustos de los normales. 

Los estudiados y muy equilibrados menús debían ser lo
más  ajustados  posible,  buscar  el  ahorro  en  los  productos
naturales de la zona, obtener buenas ganancias, pagar a su
cocinera y quedarse ellos con un buen sueldo para afrontar su
pronta jubilación. 

Apolonio, su marido, había sido miliciano y herido en la
guerra civil.  Con el paso del tiempo su leve cojera se había
agudizado  y  ahora  a  los  68  años  se  pasaba  sentado
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prácticamente todo el  día. La pequeña fortuna que hizo  fue
con  el  negocio  del  café  en  Sudamérica,  lo  suficiente  para
volver y montar el Restaurante. 

Filomena,  su  cocinera,  era  hija  de  labradores  y  nunca
había salido del pueblo. De baja estatura y entrada en carnes
pero rápida como una centella y con buen arte en la cocina
tradicional.  Educada  en  la  dura  postguerra,  estaba
acostumbrada a  aprovechar  los  restos  de  comida  en  la
elaboración de croquetas, caldos, purés y otros menesteres. 

Cualquier  día  del  mes  de  agosto  era  especial  para
confeccionar  una  buena  carta.  Aquel  sábado  en  concreto
querían sorprender a sus clientes a base de productos de la
comarca; aprovechar el rio como base de su primer plato, los
gallineros del pueblo cercano de segundo ¡donde los pollos
comen  los  mejores  desperdicios  del  mundo  !  y  para  los
postres,  arroz  con  leche,  que  obtenían  de  una  vaquería
cercana. 

Según rezaba  la  pizarra  instalada  en  la  calle,  el  menú
para celebrar tan señalada fiesta era:

1º Cazuela de productos  recién extraídos de nuestro rio
en salsa verde. 

2º Pote de pollos de corral en salsa almendrada. 

3º arroz con leche según receta de la Abuela.

Nota.- Los pollos son de un corral de confianza que tiene
mucha fama en la comarca. 

El día se presentaba para hacer buena caja pues la gente
no repara en gastos cuando son las fiestas de verano, quiere
divertirse  y  olvidar  las  duras  jornadas  del  trabajo  anual,
pensaba  Doña  Herminia  Cortina  mientras  se  frotaba  las
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manos, sin parar de moverse de un lado a otro para dar el
toque final a la presentación de las mesas.

Los Nuñez, los Balboa y los Alvarado disfrutaban de las
compras obligadas en la zona comercial de Braganza y por
supuesto, de la degustación de cervezas artesanas en la parte
antigua de la ciudad, donde el fado languidece. 

Con los cuerpos ya asentados se presentaron a las dos
en punto  en el  Restaurante  donde  tenían reservada  mesa,
solícitos a pasarlo bien y disfrutar de las exquisiteces que el
Caracas les ofrecía. 

Se decepcionaron cuando la dueña les indicó que tenían
que acomodarse en mesas separadas pues la disposición del
comedor  no  permitía juntar  dos  mesas,  así  fue  que  los
varones se acomodaron en la mesa número uno y las mujeres
en la mesa número dos. 

Profesionales  liberales,  cuarentones  ya,  con  gran
experiencia  en  la  vida y  con  el  dinero  suficiente  para  no
escatimar  en  precios,  en  cualquiera  de  los  mejores
restaurantes  de  la  ciudad.  Sin  embargo  el  menú  de  Doña
Herminia les  parecía  lo  suficientemente  atractivo  para
degustarlo, especialmente la propuesta del primer plato. 

Fueron llegando el  resto de comensales  y ocupando el
total  de  mesas,  así la  mesa  número  tres  la  ocuparon  dos
guardias  civiles y  dos  guardiñas,  amigos  de  su  época  de
fronteras cuando el contrabando era “el pan nuestro de cada
día”. 

La mesa número cuatro la ocupó un solterón recalcitrante
metido  en  kilos.  Su  gran  aficción  era  degustar  todos  los
restaurantes de la comarca, comer con gula, beber sin control
y protestarlo todo. 
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 La  mesa  número  cinco  estaba  reservada  para  dos
empresarios de la sociedad Braganzana, vividores y amantes
de  la  dolce vita.  Habían  reservado  minutos  antes  pues  no
entraba en sus cálculos asistir a ese tipo de restaurante, que
consideraban de poco nivel.  

 Por  fin  la  mesa número seis  la  ocuparon dos señoras
originarias de Orense, que viajaban en ruta turística hacia el
Algarve.  De  cuerpos  muy  generosos,  que  delataban  los
buenos  cocidos  y  potes  gallegos  que  llevaban  en  sus
estómagos. 

Doña  Herminia Cortina  se  disponía a  atender  con
celeridad todas las mesas, Filomena se movía como pez en el
agua  en la  cocina y  Don  Apolonio  sentado  en  un  cómodo
sillón seguía los acontecimientos,  mientras disfrutaba de un
buen  vinho branco traído de la mejor bodega de los Arribes
del Douro. 

—  Queridos  comensales  y  amigos,  me  alegro  por  su
visita,  espero no defraudarles. Les iré comentando el menú
antes de servirlo, pues creo que es interesante saber lo que
comemos y como esta cocinado. 

— Primero vamos a servir una cazuela de productos del
rio, que tan generoso es y tan cerquita tenemos. Disfrutaran
de  un  guiso  de  ancas  de  rana,  plato  olvidado  en  nuestra
cultura  gastronómica  y  manjar  exquisito  en  los  países
orientales, recuperado por nuestra cocina. Informarles de que
la pesca de estos anfibios es con caña y una a una, solo se
aprovechan las ancas, exquisitas y afrodisiacas. 

— El mismo guiso lo acompañamos con anguila salteada,
difícil de conseguir en estos ríos por su escasez. Complicada
de preparar, pues quitarles la piel es muy laborioso. Espero
que les guste. 
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No  estaba  dispuesta  a  perder  ni  un  céntimo  en  aquel
plato, las ranas las tenía congeladas desde hacía dos años en
el arcón del sótano y eran fruto de un fungicida criminal que
acabó con todas ellas, de hecho se cogían en la superficie del
rio flotando como si fueran hojas caídas en otoño. 

El  conseguir  anguilas  era  muy  difícil,  sin  embargo  las
abundantes  culebras  de  agua  se  movían  por  doquier,  era
cuestión  de  estar  atento  y  con  una  pequeña  redecilla  se
cazaban  fácil,  se  les  cortaba  la  cabeza  y  al  zurrón.  Don
Apolonio  sentado en  su sillón  de la  cocina,  escuchando  la
radio se entretenía y mataba los minutos despellejándolas. 

Lo  de  los  lagartos  era  mas  complicado,  se  movían  de
forma más rápida y eran muy listos, cuando veían peligro se
mantenían inertes,  mimetizados con la  naturaleza de forma
que los podías tener a medio metro y no verlos. 

Que la culebra y el lagarto no son anguilas es evidente,
pero también lo es la diferencia del coste, por lo cual la jefa
del  Caracas estaba eufórica,  incluso  diríamos que con una
leve sonrisa suponiendo la ignorancia de los comensales. 

Si algo oculta un guiso son las salsas y desde luego la
verde lo es más; añades perejil muy picadito a una fritura de
ajos sobre aceite no muy caliente, un poco de harina sin parar
de  mover,  aderezado  con  una  guindilla  son  capaces  de
esconder el sabor de cualquier producto cocinado.

Acompañado de un vino blanco de cosecha, servido tan
frio que evitaba paladearlo bien y entraba como un rayo. 

Puestos a la faena, las caras de extrañeza aparecieron en
los  comensales,  no tanto  por  las  ancas de rana fáciles  de
identificar,  sino  por  sus  acompañantes.  De  hecho  los  dos
guardias civiles que habían estado destinados en la zona de
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Valencia, y conocían perfectamente el sabor de la anguila de
la Albufera. 

Tal fue que llamaron la atención a Doña Herminia,  que
muy solicita  les  aclaró  sus dudas,  ¡no pretenderán que los
sabores de ambos tipos de anguila se parezcan! aquí tienen la
carne mas oscura y tengo que reconocer que es un poco más
insípida.

Los  guardias  civiles  comentaban  a  los  guardiñas  que
parecía mas la forma de una culebra, pues la anguila no era
tan circular. La probaron con recelo pero ante el curioso sabor
que tenía decidieron seguir con el exquisito plato variado. 

Si las ranas llevaban largo tiempo en el arcón congelador,
los lagartos y culebras se las habían encargado capturar a un
mozo  del  pueblo,  por  supuesto  bajo  secreto  de  confesión,
famoso por su experiencia en países tropicales, donde la caza
y elaboración de estos productos por las tribus indígenas era
algo habitual. 

Si  las  culebras  las  conseguían al  lado  de  casa,  en  el
propio  rio,  los  lagartos  verdes  aparecían  en  humerales
complicados de acceder y siempre con miedo a la Ley de la
protección  de  las  especies,  que  prohibía  taxativamente  su
caza  bajo  enormes  multas,  ¡los  escrúpulos del  Caracas
brillaban por su ausencia! 

La mano de Filomena y la experiencia de Doña Herminia
en  países sudamericanos  habían conseguido  una  bonita
presentación.  En  un  plato  grande,  adornado  con  hojas  de
lechuga en su borde, se disponía la carne de ranas, lagartos y
culebras nadando en una salsa verde picante. 

Entre dudas y escepticismo los comensales dieron buena
cuenta del plato, eso si ingiriendo buenas dosis de vino blanco
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con el  fin de superar alguna duda que pudiera surgir  en el
paladar. 

Mientras  tanto,  las  esposas  de  los  Nuñez,  Balboa  y
Alvarado, se sentían observadas por los apuestos ejecutivos
portugueses, que no paraban de hacer gestos insinuantes y
levemente  provocativos,  para  escarnio  de  los  esposos  que
hacía un buen rato se habían percatado. 

Si  el  solterón de la  mesa del  fondo,  con su mirada de
paquidermo  y  cayéndole la  baba  no  paraba  de  mirar  los
pechos  de  las  hermosas  gallegas,  que  hincaban  el  diente
importándolas muy poco si era culebra o anguila, los guardias
seguían dándole vueltas al asunto, las esposas no paraban de
mostrarse,  los  ejecutivos  tirándoles  los  tejos  y  los  esposos
que empezaban a sentirse molestos. 

Don  Apolonio  se  frotaba  las  manos  mirando  por  una
rendija de la cocina, pensando que el guiso les había salido
prácticamente gratis, que iba a ser la novedad de la comarca,
sobre todo teniendo en cuenta que ranas, lagartos y culebras
tenían para dar y tomar.

La  glotonería  de  las  gallegas  llegaba  a  límites
insospechados, rebañaban el plato de forma convulsiva como
si no hubieran comido en su vida, lo que producía un gesto de
placer  morboso  al  soltero  de  la  esquina,  que  se  relamía
pasando  la  lengua  de  forma  exagerada  por  la  boca,
decantando el vinho branco de tal manera que le caían ligeros
chorritos por la comisura de los labios.

Sentados en la mesa próxima, observaban y era evidente
el asco que les producía la escena a los maridos españoles
que  ya  no  sabían  donde  mirar,  si  al  paquidermo  o  a  sus
esposas coqueteando con los apuestos portugueses.
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Poco a poco los ejecutivos iban cambiando el guion, los
pícaros gestos insinuantes subieron el nivel de atrevimiento,
levantando  disimuladamente  sus  copas,  ignorantes  por
supuesto de la presencia de los esposos en la cercana mesa. 

Doña  Herminia Cortina,  después de hacer  un gesto  de
complicidad a su esposo, procedió a recoger el primer plato y
se dispuso a presentar el segundo. 

— Señoras y señores, a continuación van a saborear un
guiso exquisito a base de pollos de corral en base de salsa de
almendras. No les quepa la menor duda, que su carne les va
a resultar exquisita, eso si, ya saben que es mucho mas recia
que el pollo criado sin libertad. Las almendras son de un árbol
centenario  cuidado  con  máximo  esmero  y  por  tanto
especiales. Hemos decidido poner dos kilos de pollo por mesa
excepto en la del señor que viene solo que será la mitad, ¡no
nos gusta la escasez en esta casa!

Que los pollos eran robados del corral de D. Anselmo y
que las almendras las iba cogiendo Filomena de los distintos
arboles  frutales  camino  a  casa,  suponía  que  D.Apolonio
seguía  frotándose  las  manos  en  forma  de  nuevo  éxito  y
máximo ahorro.

El  ambiente  se  iba  caldeando  y  el  volumen  de  las
conversaciones  iba  en aumento,  destacando los  suspiros  y
continuas protestas en tono grave del soltero, que se hacían
patentes  en  el  pequeño  comedor,  molestando  de  forma
evidente,  mientras  no  paraba  de  fumar  y  de  esconder  las
colillas  de sus cigarrillos  debajo  de la  mesa,  sin  importarle
pedir un cenicero para recogerlas.

Los piropos que se intercambiaban entre las mesas de las
esposas  y  los  ejecutivos  eran  alarmantes,  claramente  su
objetivo era fastidiar a sus esposos y crearles terribles celos;
mientras  tanto  los  distinguidos  lusos  seguían  ignorando
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absolutamente el asunto, con lo cual se iban animando cada
vez más y ya soñaban con la noche golfa que iban a pasar
con ellas.

A  todo  esto  las  exultantes  gallegas  habían pedido  otra
hogaza, mirando la salsa de almendras que se disponía como
un mar de placer ante sus ojos y que estaban dispuestas a
llenar de barquitos de pan, para placer morboso del gordo de
la esquina.

Los guardias y guardiñas se afilaban las uñas para dar
buena  cuenta  del  segundo  mientras  los  esposos  cada  vez
más molestos, pidieron vino tinto para digerir mejor el trago de
desplantes que les estaban propinando sus parejas.

Se  sirvió  el  pollo  acompañado  de  unos  cachelos  que
estaban  ya  bien  empapados  en  la  maravillosa  salsa
almendrada.

Ante la cazuela Bazan comentó a sus camaradas que a él
le  gustaban mucho los contra muslos,  Alvarado dijo  que el
cuello y las alitas y Nuñez era mas partidario de los muslos.
Tal  fue  así,  que  la  pechuga  nadie  la  quería  y  decidieron
decirle a la dueña que se la preparara en un recipiente para
llevársela. 

La  sorpresa  de  Bazan  fue  no  encontrar  su  apreciado
manjar, por más que daban vueltas con el cucharón al guiso.
Llamaron a Doña Herminia pidiéndole explicaciones, les dijo
que era por la forma de cortar el pollo, que estaban integrados
en la parte superior, disimuladas de alguna forma ¡no irían a
pensar que a ella le interesaba quedarse con ellos, no faltaba
más!

No dándose por satisfecho pidió el libro de reclamaciones
y se dispuso a hacer una denuncia al restaurante, le calmaron
sus compañeros de mesa y le dijeron que no merecía la pena
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pues las autoridades en la zona no hacían caso, estaban en
un día de fiesta y no merecía la pena estropearlo. 

Don  Apolonio  no  paraba  de  reirse  detrás  de  unas
cortinillas puestas a modo de espionaje en la propia cocina,
recordando que su cojera y la del guiso eran la misma ¡habían
inventado el pollo cojo! 

Además le  producía  un inmenso placer  pensar  que los
había robado en la finca de Don Anselmo, el mismo mozo que
les cazaba los lagartos y las culebras y que las almendras las
cogía  Filomena  furtivamente  cada  mañana  de  distintos
árboles para no levantar sospechas. 

Las  esposas  seguían  partiéndose  de  risa  mirando  el
retortijón de tripas de sus maridos, aún más cuando uno de
los apuestos lusos se había levantado y se había presentado
ante ellas de forma zalamera pero insinuante. 

Todo ello obedecía a un pacto de honor entre las parejas,
de forma que si ocurría una situación como la planteada y por
supuesto sin llegar a una situación límite, debían dejarla fluir
para  divertimento  de  todos.  Por  ello,  los  tres  maridos  se
comían las  servilletas,  no pudiendo hacer  nada y sabiendo
que  si  protestaban  las  consecuencias  serían  duras,  se
quedarían a pan y agua lo que restaba de mes.

Entre copa y copa de vino tinto, los guardias comentaban
entre  sí  que  habían  oído  que  se  estaban  produciendo
pequeños robos de pollos de corral en la frontera, que había
varias denuncias de un tal D Anselmo y que estaba llegando a
las más altas instancias, habida cuenta que tenía un primo en
comandancia  relacionado  con  algún  político  famoso  del
momento.

 Las gallegas de Orense iban a explotar el refajo, con los
codos sobre la mesa al igual que sus generosas tetas, rojas
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como un tomate del morapio bebido y despanzurradas sobre
la  silla  que  parecía  que  de  un  momento  a  otro  se  iban  a
romper.  Habían  terminado  otra  media  hogaza  de  pan  y
seguían mojando la dichosa salsa de almendras que parecía
no tener fin.

El solterón harto de cigarrillos y de protestar ya no sabía
que hacer, con la mirada fija en todas las partes del cuerpo de
semejantes  ninfas  gordas,  dignas  del  mejor  cuadro  de
Rubens.

El  segundo  plato  fue  un  éxito  por  la  mano  experta  de
Filomena, las ganancias eran de cien por cien y todo iba sobre
ruedas.

Recogieron las mesas y pasaron a presentar  el  postre,
arroz con leche según “la receta de la abuela”. Que la Abuela
había  vivido  momentos  duros  de  hambre  y  penas  estaba
claro, que Doña Herminia había recuperado unos saquitos de
arroz caducados del  desván también,  que los había lavado
oportunamente para  quitar  cualquier  bichito  remolón  que
habitara entre los granos, por supuesto. 

La leche la habían obtenido barata de una anteriormente
vaca  lechera  gorda,  ahora  escuálida  que  daba  sus  últimas
bocanadas. 

Después de presentarla como algo excepcional, Filomena
y su jefa sirvieron el mejor postre de la frontera, sin parangón
en ninguna zona de la región. 

Los  guardias  civiles  y  guardiñas  por  deformación
profesional  y  siempre atentos  a  cualquier  pista,  descubrían
pequeños puntos negros en el arroz, que no eran otra cosa
que los animalitos que habían aguantado el lavado de Doña
Hermina.  Llamaron  a  la  dueña  de  forma  discreta  y  le
preguntaron por el suceso, a lo cual ello contestó que era una
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especie  de condimento parecida a la  canela,  que no podía
revelar su nombre, pues era parte de secreto de su madre.

El soltero de la esquina pidió ración doble sin perder de
vista  las  cucharadas  soperas  que  iban  engullendo  las
gallegas,  que  ya  se  habían  soltado  el  refajo  sin  ninguna
discreción para dar cabida al último plato.

En la mesa de las esposas ya eran cinco, los guapos y
apuestos  portugueses  habían  acercado  sus  sillas  y
compartían mesa, mientras los sufridos maridos en vista del
pacto permanecían impávidos sin poder pronunciar palabra.

El  tinto  empezaba  a  hacer  sus  estragos,  subiendo  la
temperatura del  restaurante y  liberando  a la  vez la  tensión
contenida de los comensales. 

Don Apolonio no paraba de reirse por la faena realizada,
pensando  en  el  dinero  limpio  para  la  hucha  y  su  futura
pensión mientras Filomena le susurraba a Doña Herminia que
la mejor forma de tapar cualquier error de la cocina y recoger
buenas propinas, era ofrecer unos orujitos de la tierra.

Tal fue que la dueña anunció a bombo y platillo  que la
dirección del local había decidido ofrecer un digestivo, pues la
gran comilona lo exigía. 

La  risa  de  D.Apolonio  se  convirtió  en  carcajadas,  a
sabiendas  que  le  salía  gratuito  pues  procedía  de  una
destilación clandestina realizada en el sótano del restaurante,
cedido a tal fin.

 Los comensales lo agradecieron, ¡al menos dos copitas
por comensal ! las gallegas recordaban cuando en su pueblo
se bebía a morro de la  botella,  el  soltero de la esquina se
aplicó mas de dos, los guardias hacían como que no bebían,
los esposos no paraban de mirar las manos de los lusos, las
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mujeres desmadradas se insinuaban de manera ya descarada
y la ira de los esposos rozaba la violencia.

Si fue la mano de uno de los apuestos que cogió la cintura
de la mujer de Nuñez o la mano de la mujer de Balboa o el
hombro de la mujer de Alvarado, no lo recuerdo, se levantaron
y  se  liaron  a  puñetazos  contra  ellos,  que  sorprendidos
iniciaron la retirada, momento en el que las fuerzas de orden,
guardias y guardiñas tuvieron que intervenir. 

Los esposos olvidado el pacto de honor, no sabían donde
repartir las manos, alcanzando sin querer de vez en cuando a
los guardias o algún espejo, mueble o lámpara que se pusiera
en  su camino,  Filomena  en  medio  intentando  evitarlo,  Don
Apolonio  levantándose  de  la  silla  y  Doña  Herminia
recordándoles que tenían que pagar el menú.

Las gallegas no se podían levantar de sus asientos,  el
soltero  de  la  esquina  salió  dando  trompazos  de  la  sala,
tropezando  con  todo  lo  que  encontraba  a  su  paso  y
protestando porque no debían haberlo puesto allí.

Los gallardos portugueses intentando llegar a su coche,
los esposos intentando darles alcance, y las mujeres detrás
intentando sujetarles. O por los efectos del alcohol o por el
cachondeo  hacia  sus  maridos  o  viendo  correr  a  los  altivos
portugueses,  resbaló  la  mujer  de  Balboa  y  sobre  ella
tropezaron  las  esposas  de  Nuñez  y  Alvarado  cayendo
escaleras abajo.

Por ser el peldaño muy ancho y de poca altura, la caída
fue  a  cámara  lenta,  eso  si  dieron  con  las  piernas  en  alto
dejando  sus  intimidades  a  la  vista  y  sin  dejar  de  reirse
incapaces de recomponer su cuerpo. 

Tuvieron  que  ser  dos  fornidos  y  bien  parecidos  mozos
quienes  acudieran  en  su  ayuda,  se  mostraron  muy
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agradecidas,  eso  sí  mirando  de  reojo  a  sus  maridos,  que
extenuados y con cara de derrota se resignaron a su destino.

Filomena,  D.Apolonio  y  Dña.  Herminia,  pasmados  y
boquiabiertos no daban crédito a lo vivido.
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RELATO   3

MANADA
                                           
— Manuel me voy al gimnasio, llego tarde.

— Vale, no te espero, tengo que ir al banco.

Lola acababa de celebrar su cuarenta y siete cumpleaños,
llenos de vitalidad y armonía en la que Manuel tenía mucho
que  ver,  las  ilusiones  intactas  como  el  primer  día,
descubriendo en cada amanecer la luz y la energía de la vida.

Si algo destacaba en Lola era su naturalidad, fruto de su
carácter  y  del  conocimiento  de  gentes  que  le  había
proporcionado su trabajo, comercial de alto nivel, recorriendo
medio mundo, resolviendo mil problemas con la mejor sonrisa.

— ¡Qué bien te cuidas Lola, cada día estas más joven! Le
decía Pepe, el dueño del Bar donde cada mañana, después
del Gimnasio tomaba el café recuperador.

— Ahí estamos, mi esfuerzo me cuesta, este tipito no se
consigue en dos días, le respondía Lola entre sonrisas.

— No, no, si ya lo veo.

— Por cierto ¿qué tal vas con Sandra?.

— Lo hemos dejado, era una estrecha, no sale de sota,
caballo y rey.

— Los hombres siempre pensando en lo mismo, no tenéis
solución.

— Hoy día las cosas no son como antes Lola, las parejas
saltan por los aires a la mínima.
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—  Perdona  cariño  pero  tu  ya  no  eres  un  niño,  estas
resabiado y deberías sentar la cabeza.

En los años 70 Pepe se había embarcado en busca de
fortuna  como  buen  gallego,  hasta  recalar  tres  décadas
después y al final de su vida profesional, ya con 60 años, en el
Bar que regentaba. 

Brasil,  Argentina,  Tailandia  y  tantos  otros  países  le
forjaron un carácter  duro,  sin apego a nada ni  a nadie,  sin
respeto hacia cualquier ser humano. 

 Fracasado, con el corazón endurecido por mil batallas,
derrochando importantes sumas de dinero que fue dilapidando
en  noches  de  locura,  de  alcohol  y  de  droga,  le  habían
convertido  en  el  mayor  cínico  inimaginable,  una  alimaña
envuelta en piel de cordero, usar y tirar era el lema de su vida.

Apoyado con los codos en la barra del Bar, cautivaba a
los clientes contando sus historias llenas de morbo y detalles
sucios,  de  forma  que  excitaban  sobremanera  sus  mentes
calenturientas.

— Llegamos a Rio de Janeiro, directamente al barrio rojo,
con el  revolver  en la  cintura,  el  cargador  a tope,  bebiendo
cachaza y con todas las prostitutas a nuestro capricho ¡eso
era gozar!, sentir el poder del dinero y el dominio absoluto de
la situación, es como si el mundo estuviera a tus pies. 

— ¡Ah¡ no os perdáis mis aventura en Tailandia, mujeres
dulces  y  cariñosas,  te  masajean  hasta  casi  adormecerte
¡  bueno  no  del  todo!  al  final  con  cuatro  monedas  de  más
haces lo que quieres. 

— Sin dudar las mujeres que más me han cautivado las
conocí en Buenos Aires, a ritmo de tango, con carácter pero
entregadas como pocas. 
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Hablaba y hablaba entre el ruido de la cafetera, el trasiego
de las copas y los saludos continuos a la clientela.

 El Banco donde trabajaba estaba muy próximo al Bar, a
las  dos en punto  Manuel  entraba para  tomarse su  vermut.
Siempre en la máxima discreción y respeto, sin escuchar las
bravuconadas de la barra, desconectaba de su trabajo matinal
y abría su apetito.

—  Hombre  Manuel  tu  por  aquí,  ha  venido  Lola  esta
mañana a por su café diario, ¡qué guapetona la tienes! eres la
envidia del barrio.

—  Bueno,  bueno,  ya  será  menos,  tiene  su  afición  al
Gimnasio  y  debo  reconocer  que  se  cuida  y  de  eso,  estoy
orgulloso.

—  Tienes  que  reconocer  que  tiene  un  buen  tipito,  no
aparenta su edad.

— Bien, si te parece ya dejamos el tema.

 Julián disimulaba no estar atento a la conversación, con
la mirada perdida apuraba el penúltimo sorbo de garrafón. La
mente confusa de los muchos años que llevaba en un estado
vacilante, el cuerpo desmadejado que dejaba caer a plomo, la
tensión en la boca que mostraba el desprecio que sentía ante
la vida que no le había tratado bien.

Cincuentón,  disfrutaba  de  una  pequeña  pensión  por
invalidez, seguramente psíquica más que física, producida por
el  exceso  de  alcohol  que  llevaba  en  su  cuerpo  y  el  uso
habitual  de  drogas  adulteradas  conseguidas  en  los  peores
garitos de la ciudad.
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Vivía en una habitación alquilada a la patrona del barrio,
Doña Mercedes, dueña y señora de las almas perdidas, paño
de lágrimas de almas descarriadas, madre y a veces amante,
cocinera  y  criada  de  tantos  navegantes,  siempre  con  la
faltriquera llena por el buen hacer.

A las diez de la mañana, después de quitarse las legañas
en el pequeño lavabo de su habitación, de ponerse la ropa de
todos  los  días,  la  muda  los  sábados  y  el  afeitado  los
domingos, recorría los 50 metros que le separaban del Bar de
Pepe. 

Se  sentaba  en  la  esquina  de  siempre,  pedía  el  primer
orujo  de  la  mañana,  después  los  chatos  de  tinto,  luego  la
siesta y a las siete los vinos de la tarde.

— Será guarra la tía esa de la televisión, pues no dice que
ha sido violada, como si no supiéramos que lo que les gusta a
las tías es que las den caña,  son unas zorras asquerosas,
siempre me han dado asco, valen para lo que valen.

— No seas animal Julián ¡ cómo puedes pensar así ! solo
lo  entiendo  si  estás  borracho  y  no  lo  tomo  en  serio,  le
reprendió Manuel apurando el café.

— Tu vete a la mierda que lo único que sabes hacer es
presumir de tu mujer, ¡anda que no coquetea!

— Lo dejamos Julián, no estas en condiciones.

Un  cierto  halo  de  preocupación  recorría  la  cabeza  de
Manuel  antes  los  insistentes  comentarios  referentes  a  su
mujer, hasta el punto de advertirla de forma discreta ante tal
situación.

32



— Lola he estado en el Bar de Pepe, ten cuidado con tus
tonterías que hay gente que no lo entiende, no son de fiar.

—  Por  favor  Manuel,  tu  y  tus  preocupaciones  con  la
gente,  yo  no  le  doy  mayor  importancia,  son  personas  con
problemas, sin más.

Con el buen tiempo se animó el Bar y la terraza estaba
exultante, de forma que Pepe tuvo que contratar una persona
para  que  le  ayudara.  La  selección  de  personal  fue  muy
evidente. 

Luzia  treinta  y  dos  años,  de  origen  sudamericano  con
ascendencia  paterna  española  y  materna  brasileña.  Su
explosiva mezcla de genes le había proporcionado una piel
suave aterciopelada, una presencia envidiable y una dulzura
especial.

— Hola Luzia, que tal te va.

— Muy bien señora Lola, gracias.

— Tuteame por  favor,  y  no  hagas  caso  de  semejante
clientela que tienen la mente muy sucia.

— No se preocupe Lola, estoy alerta desde hace muchos
años.

 Había sido víctima de intento de violación a la edad de 17
años, saliendo airosa del trance pero adquiriendo una actitud
defensiva, a veces rayando en violenta frente a los hombres.
Las  miradas  lujuriosas  de  cualquiera  las  contestaba  con
frialdad y rechazo. Siempre llevaba una grabadora de voz en
su poder,  se había convertido  en una obsesión y la  sentía
como un pequeño arma frente a semejantes desatinos.

— Que va a tomar el señor, preguntaba cortésmente.
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— Hombre Enrique cuanto tiempo, ¡qué tal te va! ¿qué tal
tu mujer y los niños?

—  Todo  perfecto,  gracias  Lola.  Hacía  días  que  no
coincidíamos, ya sabes que me encanta hablar contigo y por
cierto ¡estas estupenda! tienes un físico envidiable, ahora que
no me oye tu marido.

— No seas zalamero, ¡qué se lo cuento a tu mujer!

— Siempre has sido la  coqueta  del  grupo,  entiéndeme
Lola, siempre has provocado la admiración de los hombres.

— Si  son  intenciones  sanas,  con  respeto,  bienvenidas
sean, sonreía Lola.

Si  algo  distinguía  a  Enrique  era  su  aspecto,  elegante,
siempre con gafas oscuras, bien parecido, sonrisa generosa.
Parlanchín  de  Bar,  siempre  hablando  irónicamente  de  los
demás nunca de los suyos, huidizo cuando le preguntaban por
su mujer y siempre con el chiste fácil.

Los cotilleos burlones de Pepe y Julián giraban en torno al
abandono afectivo y sexual que tenían sumido a Enrique en la
mas  absoluta  desesperación  y  sin  embargo,  la  actitud  de
cinismo que este ejercía. 

Luzia  les  observaba  atentamente  y  sacaba  sus
conclusiones, ¡serían capaces de cualquier cosa! pensaba. 

— Que raro que no haya llegado Alfonso, es de los que
no fallan, comento Pepe.

— Hablando de Roma, aquí lo tenemos, anunció Enrique.

— Buenas tardes colegas, de entrada invito a una.
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— Así me gusta, con poderío, contestó Enrique.

— Por cierto Enrique tengo que comentarte privadamente
un negocio que llevo entre manos, te puede interesar.

Alfonso representaba al solterón empedernido, amante de
garitos y copas, de las reuniones de amigotes, enemigo de
cualquier  pareja  estable  que  por  supuesto  intentaba
desestabilizar en todo momento.

— ¿De qué negocio se trata?.

— De ninguno, estos dos se ríen de ti, saben lo mal que
te va en tu matrimonio. Te he dicho un millón de veces que
pases de tu mujer ¿a qué te conduce? si no hay nada entre
vosotros, ni siquiera sexo, que al final, es lo más importante.

— Alfonso llevamos juntos media vida, tenemos dos hijos,
noches de amor, de placer, no es tan fácil.

—  ¡Esta  caduca!  Fijate  en  Lola,  con  la  misma  edad,
siempre arreglada y provocando. Que pena que este con el
payaso de Manuel. 

— No lo veo así, yo creo que la quiere.

— Tu no te enteras de nada.

La  vuelta  a  la  rutina,  los  vinos  de  mediodía,  el
aburrimiento, los comentarios soeces, las frases despectivas,
las largas partidas de cartas hasta bien pasada la tarde, era el
único objetivo en sus vidas. 

— Este Manuel nunca ha querido mezclarse con nosotros,
es un amorfo, comentó Alfonso.
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— He oído que su mujer  no le  hace ni  puñetero caso,
apuntilló Julián.

— Menuda fresca, siempre insinuante, continuó Pepe.

— Me han dicho que ya no tienen relaciones, sentenció
Enrique con una cínica sonrisa en sus labios.

Terminaban  las  partidas,  los  cuba libres  se contaban a
pares, los paquetes de tabaco vacíos, el cansancio reflejado
en su rostro,  día tras día,  un mes tras otro,  y siempre con
referencias a Lola y Manuel, alimentando su deseo hacia ella
y su desprecio hacia él.

Embriagados  de  lujuria  y  alcohol  los  comentarios  iban
subiendo de tono, sacando lo peor de si mismos, rayando en
el desprecio y capaces de cualquier cosa.

Aquella tarde de primavera, Lola entró al bar de Pepe a
charlar con Luzia, su corto traje por encima de la rodilla, con
vivos colores estampados,  medias de fantasía,  tacón alto y
ligeramente maquillada hacía resaltar aún más su belleza. 

Con  una  rápida  mirada  los  cuatro  hombres  se
entendieron, Pepe fue a la cocina y amenazando a Luzia la
obligó a hacerse la sorda, mientras las miradas lascivas de los
otros tres recorrían el cuerpo de Lola.

En un instante se encontró en el  almacén,  rodeada de
cajas de bebida y delante de aquellas alimañas que habían
perdido los papeles, violada por uno detrás de otro, humillada
y vejada, mirándoles a los ojos solo veía odio y rencor, deseo
y maldad, envidia y frustración.

Se levantó como pudo, sacó fuerzas de flaqueza ante la
sonrisa burlona de aquellas bestias, con la mirada perdida y
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llena de angustia se dirigió a su casa. Caminar vacilante y un
dolor en el corazón que le destrozaba el alma, por no haber
entendido nada de lo sucedido.

¿Qué había  hecho  mal?  ¿Manuel  tenía  razón?  ¿Había
dado margen para tal suceso? 

Manuel la tenia abrazada, calmando el acelerado latir de
su corazón, de su ahogado llanto en un silencio sepulcral que
invadía la habitación.  Conectados en una energía imposible
de romper, entre la ansiedad y la búsqueda del equilibrio, del
amor. 

Fueron meses muy duros, intentando olvidar y mantener
la  calma,  tratamientos  de  psicólogos,  cariño  familiar,  una
lucha sin cuartel,  una carrera de fondo,  intentar volver a la
sociedad que la había destruido.

—  Fernando  no  creo  que  vuelva  a  integrarme  en  la
sociedad, ha sido muy duro, humillada y víctima de conocidos
que veía todos los días.

— Lola la vida ha sido muy dura contigo, por eso mismo
tienes que enfrentarte a los violadores, gente desquiciada que
no han sido tus amigos,  que nunca han sido queridos,  que
jamás  te  han  entendido,  violadores  escondidos  bajo  la
apariencia de gente guasona y amable.

— He dado muchas vueltas al asunto, repasando un millar
de veces los acontecimientos, en que momento me he podido
equivocar,  que  han  visto  en  mi  para  pensar  de  semejante
manera.

— Tu das mucha confianza, tu cercanía y tu sinceridad es
patente, ¡soy tu psicólogo y te aseguro que eres una persona
extraordinaria! La mayoría de la gente ve normal y agradable
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tu  comportamiento,  pero  siempre  habrá  una  minoría,
deprimidos y desquiciados, que lo entienda mal.

— Es decir que por mi forma de ser, esas malas bestias lo
han  interpretado  como una  provocación,  hasta  el  punto  de
pensar  que incluso mi pareja estaba destruida y nada más
lejos de la realidad.

—  Trato  a  muchos  hombres  y  siempre  he  pensado,
después de horas y horas de confidencialidad, que la manada
siempre existe. Las reuniones  vacías, hablar por hablar,  las
ideas  se  van  viciando,  hasta,  como  es  tu  caso  sacar
conclusiones erróneas. Sobre todo en cincuentones, hartos de
la  vida.  Incluso  en  los  jóvenes tiene  otras  connotaciones,
aunque el final el mismo, la violación. 

—  No  crees  Fernando  que  en  mi  caso,  analizado  en
profundidad,  esa  violencia,  fruto  de  la  envidia  y  frustración
puede convertir a este tipo de hombres en homicidas.

— No cabe la menor duda. Si la amoralidad se instala en
la sociedad todo es posible. Tu crees que en una guerra un
soldado va dispuesto a matar ¡nunca! va a defender su vida,
pero el  ambiente de odio le convierte muchas veces en un
asesino. Cuando toman una ciudad, lo primero que piensan es
en ultrajar y luego asesinar, el mayor daño es la violación.

Lola se dirigió al Bar de Pepe, le temblaban las piernas,
entró y allí estaban. Nada más verla empezaron las risotadas
y  bromas  de  mal  gusto  como  siempre,  llegó  a  sentirse
culpable y no supo que decir ante tal insulto, les intento mirar
a  los  ojos.  Reflejaban  el  placer  por  el  dolor  ajeno  y  la
humillación de la víctima. Se dio media vuelta y volvió a casa,
reflexionó sentada en el parque próximo, se armó de valor y
se lo contó a Manuel.
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Eran las seis de la tarde, alegres y confiados jugaban la
eterna partida de cartas, cuando de pronto apareció Manuel.
Se fue hacia la barra y pidió una cerveza, Luzia le atendió
presa de terror e incertidumbre, los jugadores se miraban en
plan burlón. Manuel con simulada indiferencia se fue a sentar
en la mesa del fondo, apoyo la guitarra enfundada con mucha
parsimonia,  tragos  cortos  y  en  silencio,  hasta  pasar
desapercibido por los jugadores.

Abrió la cremallera de la guitarra sin levantar sospechas,
con una delicadeza y frialdad propias de un profesional  del
crimen, sacó la escopeta de caza y en un abrir  y cerrar de
ojos, la descargó sobre el pecho de Pepe y Alfonso, cargó a la
velocidad del rayo y volvió a disparar sobre Julián y Enrique,
inmóviles por el impacto de la situación.

Apoyo la escopeta aún humeante en el mostrador del Bar,
se despidió de Luzia, y con paso firme se dirigió a la salida. 

Antes  de  alcanzar  la  calle  se  sorprendió  abrazado  por
ella, con rabia y frustración a la vez que miedo.

— Don Manuel si lo necesita, tengo el sonido grabado de
la violación a su señora, a Lola, no lo olvide por favor. 
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RELATO   4

                                EL FOTÓGRAFO  

                                                           Para  Emilio

La torre de Hércules se alzaba poderosamente sobre el
acantilado,  mirando  descaradamente  el  Atlántico  desde  la
Galicia Celta. 

Allí esta él, con su cámara colgada del cuello esperando
la quinta ola, la que rompía con más fuerza, la peligrosa que
el Océano le daba energía sin límites y que un buen fotógrafo
no puede perder. 

Su  cuidado  aspecto  externo  no  pasaba  desapercibido,
pantalón blanco,  niki  azul marino, zapatos sin cordones, pelo
alborotado a la vez que estudiado. ¡cada uno en su sitio!, la
nariz potente, los ojos picarescos que acompañaban la ligera
sonrisa de su boca, siempre dispuesta para el sutil piropo. 

—  Brutal  querido  amigo,  al  fin  lo  conseguí,  justo
rompiendo en las rocas con una fuerza inusitada, en un día
plomizo con algún azul despistado. 

— Joder que paciencia tienes, impresionante, digna de un
Pulitzer.

Siempre pienso que su mente esta en la  cabeza de un
artista, de un actor del celuloide interpretándose a si mismo,
eso  si gallego,  bueno  de  A  Coruña,  lejano  pero  cariñoso,
distante pero cercano, frívolo pero serio, auténtico. 

«Que raro que no haya aparecido por aquí, según él es la
hora perfecta para cualquier reportaje, ¡ah¡ por allí viene ». 
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 —  Hombre, buenos días,  como va todo, a ver si hago
fotos ahora que esto está tranquilo y cojo unas vistas distintas
de la Colegiata. 

— Pero si debes tener quinientas fotos de este rincón.

— Muchas más, a ver si este año me siento un rato y las
organizo.

— Eso me suena, maestro.

— Claro, porque a mi lo que me gusta es la fotografía, la
esencia  de  la  cámara,  debería  tener  una  secretaria  para
ordenar todo el material. 

— ¡O secretario! anda te acompaño a ver si aprendo algo.

— ¿Te cuento un secreto ? A mí las mujeres que  solo
destacan por su físico no me dicen nada…  de hecho no me
dirigen la palabra. 

— Joder maestro, a mí me pasa lo mismo.

Los mismos lugares, las mismas piedras, el mismo banco,
la Colegiata, para mi era la misma rutina pero no para él, la
incidencia de la luz sobre el desgastado asiento, no se qué
sombras sobre la fachada Este, el brillo especial sobre la negra
reja  de  la  entrada,  la  energía  que  mostraban  las  robustas
piedras del cerramiento que proporcionaban a su cámara un
placer infinito, como el perfecto cuadro de naturaleza muerta,
el  jarrón,  la  vieja  silla,  la  decadente  mesa,  el  candil,  la
ausencia de movimiento, la trasmisión de luz, vida y energía. 

Yo nunca encuentro el mejor angulo para captar el mejor
contraluz,  la  mejor  hora  del  día  donde  la  pared  blanca  no
deslumbra el resto de la foto sino que la realza, evitar tal cosa
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para no herir  la  personalidad de la  toma, ¡qué cantidad de
cosas a tener en cuenta para buscar la perfección !

Nos despedimos de A Costa da  Morte, viajamos en tren
sin perder de Vista el Océano, la playa de A Lanzada, luego
hacia el interior donde la frontera entre gallegos, portugueses
y castellanos se dan la mano, al fin en la Vieja Castilla. 

—  Que pena  que  el  mundo  de  la  fotografía  no  pueda
competir con el mundo pictórico, en el Museo del Prado no
hay una sala reservada para exposición; si recuerdo haber ido
a una  increíble exposición de  Ouka Leele,  en algún centro
privado. 

— Es la gran olvidada, sin embargo esta tan presente en
todo,  es  el  recuerdo,  el  pasado  y  presente  impreso  en  un
papel. Si en un cuadro trasciende la personalidad y el estilo
del pintor, que abarca desde la interpretación hiperrealista, ¡la
manzana esta diciendo ¡comeme! hasta la mayor abstracción
de la misma, ¡encuéntrame !.  Una  fotografía es el realismo
puro, donde el autor busca más allá de la imagen, siendo muy
importante los detalles; podemos conseguir una foto al paso o
una Obra de Arte, respondió el maestro. 

Nos despedimos y nos dimos cita para la  tarde,  ¡estoy
deseando que llegue! daremos un tranquilo paseo para abrir el
apetito, serán las ocho de la tarde cuando los boquerones en
vinagre  estén al  punto,  el  pulpo  estará  bien  cocido  y  el
Albariño en su 10 grados de  temperatura,  será el momento
clave del día, bajo el frondoso parral, mano a mano, sin prisas
y como siempre acabamos hablando de arte, cine y fotografía
su gran pasión. 

¡Lo sabía! todos sus sentidos se revolucionan cuando me
habla  de  Groucho Marx,  y  sus  inteligentes y estrambóticos
pensamientos “paren el mundo que yo me bajo”. Que la risa
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es  una  cosa  muy  seria  es  evidente,  pues  así  pasamos  las
jornadas vespertinas,  entre  chascarrillos,  tonterías o
escuchando la maravillosa aventura que acaba de tener con la
actriz de moda del cine americano, hace dos días y en pleno
Manhatan, justo el día que  estábamos los dos cocinando un
pote gallego en mi casa. 

 Su  imaginación  siempre  en  blanco  y  negro  como  las
películas  de  Garci,  nadando  siempre entre  la  realidad  y  la
ficción, sin deslindar ninguna de las dos, ¡qué más da! acaso
la  vida  no  es  una  gran  mentira  que  debemos  disfrutar  al
máximo, sin dejar pasar los días, ni siquiera los minutos.

— Amigo mío,  sabias  que  el  matrimonio es la  principal
causa del divorcio.

—  Bien  empezamos  la  tarde,  creo  que  va  a  ser  de
paranoia, de las buenas, promete, respondí al maestro.

— Hay que dejar el orgullo y la vanidad a quien no quiere
otra cosa que exhibirse, no es nuestro caso, nosotros vamos
bien en la vida, me dijo.

— Hay que ser generosos y todo tiende a funcionar.

— Antes de seguir profundizando en el tema, “imos tomar
un viño e dame a túa opinión”, fijate en el color amarillo pálido
verdoso, este año la uva ha tardado mucho en madurar.

— ¡ Humm! Huele a albaricoque.

— Y un tono floral a jazmín.

— Exquisito.

— Recuerdo haberlo catado en una fiesta en el Casino de
A Coruña,  por  cierto estaba Jennifer  Lopez,  de pronto nos
pusimos a bailar y aquello fue una locura, reseñaba. 
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— Supongo que le dirías la frase de nuestro Groucho, “no
piense mal de mí señorita, mi interés en usted es puramente
sexual”.  Por  cierto  Jennifer  debía  haber  hecho  una
trasmutación porque ese día estaba en los Oscar.

— ¡No lo recuerdo ! pero si es seguro que todo el mundo
pensaba que era inigualable bailando con ella, eran mejor que
la mismísima Jenni, con un estilo diferente al resto, otra vez el
ego, la vanidad, todo a nivel superlativo. 

Caía la tarde de forma tranquila y embriagadora, no solo
por  la  ligera  brisa  que  se  había levantado  sino  por  los
maravillosos  boquerones  en  vinagre  que  acompañaban  un
blanco tras otro, hasta la traca final que llegó con el pulpo,
imposible no bebernos la siguiente botella. 

Hablando de forma empalagosa y con la sonrisa puesta
en la  boca,  aquella  tarde no llegué  a saborear  todas esas
características  y  cualidades  de  semejante  caldo,  placer  de
dioses,  pero si  recuerdo acabar  abrazado al  maestro de la
fotografía cantando en voz baja la Rianxeira, ¡qué es mucho
más duro que hacerlo a voces !

— De todas formas querido amigo, siguiendo con el tema,
es  mejor  bailar  haciendo  el  gilipollas,  que  con  un  corrido
castellano  vistiendo  el  trajecito  regional  en  pleno  mes  de
agosto, me recordaba el maestro.

—  Además  a  golpe  de  gaita  que  encima  te  crea  una
tensión añadida, menuda sudada con los refajos, le respondí.

— Bueno creo que podemos cerrar  la  tarde,  tan íntima
que hemos saboreado y seguro que se repetirá. 

— Ya lo creo, hay que aprovechar estos momentos, “he
disfrutado mucho con esta obra de teatro, especialmente en el
descanso” ¡ lo que hace el Albariño!. 
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—  Si  señor,  frase  de  Groucho,  por  cierto  tengo  que
enseñarte  unas  fotos  antiguas  que  les  tengo  un  especial
cariño.

Las diez de la mañana era la mejor hora para saborear
una  taza  de  café  y  así lo  hicimos.  Con  las  pilas  cargadas
caminamos largo  rato,  sin  prisas,  observamos  cada  rincón,
cada detalle digno del mejor encuadre. 

Aprendí  a observar  lo  que ve el  ojo del  maestro,  a no
pasar por alto lo trivial, aquello que llama la atención a quien
sabe  mirar  como  si  fuera  el  trabajo  de  un  científico que
observa por el microscopio. 

Después de dos horas nos dirigimos a su santuario, un
pequeño  y  viejo  escondite donde  miles  de  fotografías,  en
cajones,  cajas,  encima de la  mesa,  en  estanterías repletas
dormían  tranquilamente  en  espera  de  ser  observadas,
orgullosas por haber resistido el paso del tiempo por hacer
historia y en definitiva narrarla. 

En la parte superior de un armario envejecido,  apareció
bajo  una  envoltura  una  caja  de  latón,  buscó  en  su  parte
inferior una llavecita bien disimulada, la abrió y allí estaban las
reliquias mejor guardadas. 

Con  un  mimo  propio  de  un  relojero,  sus  manos
enfundadas en unos guantes de  látex fue cogiendo una por
una. 

— Mi bisabuelo, encontré su foto perdida en un desván y
tratándola  con  mucho  cariño  y  un  poco  de  química  he
conseguido recuperarla.

— Es imposible trasladarse mentalmente a esa época, la
vestimenta, el encuadre y el fondo de foto.
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— No cabe duda, pero si te fijas es el gesto y la mirada,
dura pero sincera es lo que define al personaje, puntualizó el
maestro.

— Supongo que todas son fotos familiares, intenté relajar
la emoción del momento.

—  No todas,  esta  es  mi  preferida;  cinco  generaciones,
desde  los  cien  años  hasta  unos  añitos,  es  una  foto
relativamente  joven,  en  blanco  y  negro  que  siempre  capta
mucho mejor a los personajes ¡un señor siglo! 

—  Maravillosa,  ¿por  qué  no  la  presentas  al  Premio
Nacional de Fotografía?

— No creo que este al nivel.

— Por hacerlo no pierdes nada.

Las  horas  pasaban  lentamente,  entre  foto  y  foto,
recreándonos en  los  personajes,  analizando  el  brillo  y
contraste  de  cada  una,  riendo  por  las  imágenes  a  veces
dantescas y entristeciéndonos por tantos recuerdos de historia
acumulada. 

Observando el cuarto desordenado, al lado de un grupo
de libros de cine y fotografía, biografías de tantos actores y
actrices que competían por ocupar un lugar privilegiado, sobre
un disco de 33 rpm, con la imagen de una rubia descocada
ocupando  toda  su  cubierta,  se  alzaba  un  maravilloso
instrumento  musical,  dorado e impoluto,  cuidado  como una
joya. 

No podía ser de otra manera, era el famoso saxofón del
que tantas veces habíamos hablado, el que seguramente tocó
Fausto Papetti.
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Cuentan los entendidos que su sonido es embriagador,
envolvente y cautivador, es trasladarse a otra dimensión, una
mezcla entre el amor platónico y el real, la dulzura de lo ideal
y lo físico de los amantes, el despertar de la pasión con el
sonido rotundo del saxo alto que inunda la habitación y reduce
el mundo a ese momento.

— Querido amigo,  la  sensibilidad  de Papetti  es  lo  más
cercano a una foto sensual, apuntaba el maestro.

— ¿Foto…  maestro?.

— Y no solo la foto sensual de un cuerpo envuelto en las
mejores sedas de Oriente, la sexual del desnudo provocativo,
la  erótica  de  ver  y  no  ver,  la  casta  mirada  de  los  novios
temerosos, la firmeza de los padres hacia sus hijos, la ternura
de los abuelos.

— ¿Entonces el saxo de Fausto?

— Lo es todo,  lo  llevo grabado en mi mente y  cuando
aprieto  el  disparador  de  la  cámara,  su  sonido  le  da
profundidad, es mi dios.

— Maravilloso.

—  Por  cierto  querido  amigo,  sabías  que  he  realizado
muchas sesiones con grandes actores y actrices del elenco
actual,  te  aseguro que la  sensualidad  de Rita  Hayworth,  el
enigma  de  Marlen  Dietrich,  la  voluptuosidad  de  Marilyn
Monroe quedan muy lejos de la vulgaridad actual.

—  ¡Qué  pena  que  sean  tan  anteriores  a  nuestra
generación ! no pude evitar sonreír y leer sus picaros ojos.

— Mañana te  tengo guardada una agradable  sorpresa,
algo que no he dejado hacer a nadie.
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Por fin pude tocar su Rolleiflex, incliné la cabeza hacia la
parte superior de la pantalla y disparé con la mano temblona,
con el miedo del novato. La toma era muy sencilla, un niño, de
ojos  claros y  pelo  rubio,  sonrisa  generosa y lleno de amor
hacia  la  vida  que le  quedaba por  descubrir  aparecía  en el
papel revelador, ¡tanto se podía ver en una fotografía!

Creo que fue una experiencia superior a los boquerones
en vinagre regados con el mejor Alvariño, ¡bueno no estoy tan
seguro!  pero de cualquier  forma,  una increíble  sensación y
como siempre energía positiva para seguir adelante.

Creo que los artistas son gente muy especial, su mundo
interior es tan complejo que la mayor parte de las veces no
puedes acceder a él, es hermético, seguramente por temor a
perder el hilo conductor de su genialidad y miedo a vulgarizar
su arte. 

— ¡Esta tarde no cuentes conmigo, tengo partidita! Esto
del mus, “el ajedrez español”,  es muy divertido, no he visto
jamás  un  juego  de  evasión  donde  la  mente  funcione  más
rápido y estudies la personalidad del contrario de una forma
mas incisiva, cualquier gesto equivocado, cualquier duda, la
mirada al suelo, no aguantar la presión.

—  Me viene a la memoria una película, Madregilda, una
singular  escena,  nada  menos  que  al  general  Franco,  el
legionario Millan Astray, el asistente del caudillo y el páter del
regimiento de regulares, hablando de las vicisitudes militares
jugando frente al tapete verde, le dije al maestro. 

— La recuerdo, refleja sin duda lo poderoso que es este
juego,  imagínate  en  el  trance  de  la  guerra  civil  donde  los
personajes  muestran  sus  temores,  sus  dudas,  sus
afirmaciones,  y  que  mejor  forma  de  hacerlo  que  de  esa
manera.
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— “Envido,  envido  y  si  pares  catorce”,  le  recordaba  la
frase mítica de la película, donde Franco con voz aflautada
pero firme imponía su juego.

— Cierto es,  una escena memorable en que el  director
esta inmenso, porque recurrir al mus como puesta en escena
para  reflejar  la  situación  caótica  en  que  vivía  España  era
delicado, apostilló el maestro.

— Además el director de fotografía recoge perfectamente
los  gestos  de  cada  personaje,  la  frialdad  del  general,  la
vehemencia de  Millan Astray “muerte a los intelectuales”, el
pánico del ayudante y la actitud pasiva del páter. 

Podíamos estar horas y horas hablando de la escena y no
agotar  el  diálogo,  pero  las  horas  han  ido  pasando  y
empezamos  a  estar  pendiente  de  la  caída de  la  tarde,  en
consecuencia de los boquerones en vinagre, que ya están en
la nevera esperando ser devorados, nadando en Alvariño. 

Que fácil es la vida cuando conseguimos hacerla sencilla,
resolviendo los problemas con equilibrio e interés, con cuatro
cosas  se  puede  vivir  y  que  buen  recurso  es  la  cultura
expresada en cualquiera de sus múltiples facetas. 

Para el  fotógrafo es como mirarla  desde el  ojo  de una
cámara,  intrigante  y  divertida;  a  la  vez  que  nos  sirve  de
escudo nos produce un morbo especial, “la mirada indiscreta”.

— Estoy muy nervioso, me vas a tener que ayudar esta
tarde a pasar el trago.

— ¿Ha pasado algo gordo, inevitable, trágico?

— No hombre no, tranquilo. Al final me anime y presenté
una foto al Premio Nacional.

— Pero es maravilloso.
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— Llevo muchos días sin dormir, desde que la envié.

Decidimos matar la tarde paseando por la montaña, por
supuesto con la cámara al hombro y haciendo miles de fotos
impensables,  sencillas  de la  naturaleza,  hasta la  puesta de
Sol, cansados y concentrados en la radio, esperando y bien
acompañados de lo de siempre.

“  Buenas  noches  señoras  y  señores,  a  continuación
pasamos  a  dar  lectura  del  acta  del  jurado  compuesto  por
profesionales del periodismo y del cine”

“Premio absoluto de fotografía de este año es para Lucio
Gutierrez  de la  prensa escrita,  por  su foto rescatada de la
Guerra de Afganistan”

—  Te dije querido amigo que no  había nada que hacer,
siempre  los  premios  son  para  fotos  dramáticas,  crueles  y
violentas, me recordaba el maestro. 

— Espera aún no ha terminado la entrega de premios.

“Este año como caso especial, el jurado otorga el premio
a la foto mas entrañable, en blanco y negro, a la enviada por
Emilio,  de  A  Coruña,  con el  motivo  de  cinco generaciones
unidas en vida”.

“Muchas gracias a todos por su presencia y viva el mundo
del arte”.

Cantamos a voces la Rianxeira, agotamos los boquerones
en vinagre y dejamos una de Alvariño para la resaca.
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RELATO 5

                                EL PESCADERO

 Cuatro de la mañana de un día cualquiera, el arranque
del motor de la furgoneta de Alfredo rompe el silencio de la
noche; Michi,  el  gato, escondido bajo las ruedas del coche,
sale despavorido después de pasar horas y horas oliendo los
restos de pescado.

Se frota los ojos todavía somnolientos y entre bostezo y
bostezo enfila la M40 en dirección a  Mercamadrid. La ilusión
de tener su propio negocio le da energía para seguir adelante,
después de tantos sinsabores y dudas, de tanta lucha. 

Como un autómata se dirige a su punto de parking, saluda
con  un  gesto  a  sus  compañeros  de  siempre,  coge  una
carretilla y se dirige a su puesto habitual de compra. 

Sabe que a las seis de la mañana estará todo vendido,
tiene poco más de una hora para escoger la mercancía, le
hace un guiño al mayorista que con un movimiento de cejas le
indica las mejores cajas de pescado,  boquerones,  sardinas,
salmonetes y calamar.

Alfredo no lo duda y en un abrir y cerrar de ojos tiene la
carretilla  medio  llena,  la  completa  con  unas  merluzas  de
tamaño medio y algunas corvinas, después se dirige al puesto
de marisco y compra lo básico para paellas y algún capricho
que ese día le entra por los ojos.

Aún con sueño llena la furgoneta, arranca, pone música y
regresa  a  su  tienda,  una  pescadería  de  barrio,  aparca  en
doble fila y se dispone a descargar la mercancía y organizarla
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en el mostrador, le pone un poco de hielo, pasa la manguera
por el suelo y se dispone a esperar a los primeros clientes.

Han pasado cinco horas desde que empezó su jornada,
cansado pero sabiendo que la sonrisa es el mejor aliado de la
venta, hablar con los clientes, saber escuchar y decirles que
hoy su pescado es espectacular y del precio que decir.

Descansa de dos a cinco de la tarde, se echa un poco en
el sofá, se adormece, abre de nuevo el cierre metálico de su
negocio  y  espera  hasta  más  de  las  ocho  con  los  últimos
rezagados. 

Regresa a su casa, disfruta con su mujer y sus hijos, les
ayuda en sus deberes, escucha indiferente la televisión, hasta
que sus adormecidos ojos le dicen basta, tiene pocas horas
para descansar y a veces le cuesta dormir.

Cuatro de la  mañana,  la  M40 esta mojada y peligrosa,
saluda  a  sus  compañeros,  se  lleva  unas  cajas  de  lubinas,
doradas,  boquerón  pequeño  y  sepias,  aún  le  quedan
productos del día anterior.

Mediodía, relajado en el sofá escucha las noticias,  « ha
sido detenida una banda de delincuentes que adulteraban el
pescado en la provincia de Huelva…..». Se sobresalta pero
piensa  que no va con él,  sus  suministradores  no le  van  a
engañar, es demasiado pequeño su negocio ¡quién se iba a
fijar!

Cuatro de la mañana, Michi hace fu como un gato, aparca
en el mismo sitio, saluda a los mismos, le ve el mayorista de
siempre  y  se  dispone  a  prepararle  una  caja  de  merluza
mediana a muy buen precio,  seleccionada para él.  Se gira
para cobrarle y de pronto cambia su expresión, la crispación
se apodera de su rostro.
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 Dos veterinarias estiradas y con cara de pocos amigos,
exigiendo  un  estricto  control  de  facturas,  procedencia  del
producto y control de Sanidad. Las multas son tan elevadas
que pueden llevar a cerrar el negocio.

Nervioso pero sin dudar, coge la caja y la esconde detrás
de unos palés, así como el resto de mercancía “seleccionada”.

Alfredo no da crédito a lo que esta viendo, disimula ante el
angustioso  gesto  del  vendedor  y  se  pone  a  hablar  de
cualquier  cosa  mientras  se  acercan  los  inspectores  de
Sanidad.  Sin  prisas  se  paran  en  cada  puesto,  echan  una
ojeada  a  todas  las  cajas,  observan  con  detenimiento  de
psicólogo  los  gestos  de  los  mayoristas,  las  respuestas
nerviosas, buscando el fraude.

Luis,  descompuesto  por  un  sudor  frío  y  con  voz
temblorosa intenta disimular la situación, sabiendo que no ha
actuado  correctamente  pero  pensando  que  su  delito  es
menor, al fin han sido diez cajas que no tenían el control de
Calidad, pescadas en alta mar sin licencia y directamente al
puesto de venta.

Cuatro  de  la  mañana,  después  del  fin  de  semana,  le
cuesta arrancar  la  furgoneta,  la  mañana es gélida,  no está
Michi, le sorprende el tráfico a estas horas de la M40, aparca,
saluda  a  nuevos  compañeros  de  parking,  se  dirige  a  los
puestos y cambia de mayorista.

Llena la transpaleta de cajas de sardina y jureles, algunos
rodaballos y gallos de ración. Se dirige a la salida y no puede
evitar cruzarse con Luis, frente a frente, un extraño encuentro
de miradas, sin apenas saludarse siguen sus caminos. 

Los  siguientes  días  de  compra  son  rutinarios,  distintos
mayoristas,  donde  le  interesa,  ya  olvidado  el  incidente,
comentarios con los colegas de la situación del mercado de
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pescados, las noticias de la prensa y los problemas de calidad
hoy tan observados. 

Alfredo  nota  poca  receptividad  en  sus  compañeros  de
siempre y no se da cuenta que esta siendo observado, alguien
que se mueve como una sombra y se esconde tras las pilas
de los pales de pescado. 

De mediana estatura,  llevaba  sombrero calado  rozando
las cejas, bigote recto y poblado, nariz potente que le marca
potentes arrugas en las comisuras de sus finos labios,  que
endurecen  el  agrio  gesto  de  la  cara,  lleva  abrigo  con  las
solapas  levantadas  que  le  hacen  parecer  realmente  un
personaje siniestro.

Hace por cruzarse con Alfredo, envolviendo su cara con el
humo de su cigarro,  con paso lento y decisivo,  rozando su
cuerpo, le mira fijamente permitiendo que su imagen le quede
grabada en su subconsciente.

Transporta la mercancía a la furgoneta, coloca las cajas y
se dirige,  como todas las  mañanas camino de su pequeño
negocio. Son las nueve y entra el primer cliente, una anciana
que no ha dormido en toda la noche, le pide unos bacaladitos
que  están  a  un  euro  cincuenta  el  kilo,  le  cuenta  que  su
pensión no le da para más, que no puede subir las escaleras,
vive en un segundo sin ascensor, viuda hace muchos años y
que le faltan varias piezas dentales.

Alfredo  la  anima  y  le  regala  dos  piezas  más  de  las
pesados y un ramillete de perejil, ¡seguro que le va a salir el
mejor guiso de su vida!

 Al salir alguien le descorre las cortinas de canutillo que
dan a la calle, amablemente le cede el paso e incluso la ayuda
a bajar el escalón de la entrada, la despide tocando levemente
el ala de su sombrero. 
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Alfredo cree reconocerle, su imagen la tiene grabada pero
no sabe donde, esa mirada sin expresión, los fríos labios y las
marcas de la cara, al  fin se da cuenta, se cruzó con él  en
Mercamadrid, después de estar con el mayorista.

Sin  desprenderse  del  abrigo  y  quitarse  el  sombrero,  le
recuerda  que  hace  unos  días  estuvo  comprando  unas
merluzas  de  tamaño  medio,  que  no  se  pudo  llevar  por  la
presencia de Sanidad, por supuesto no se lo debe contar a
nadie  y  que  a  partir  de  ahora  tendrá  que  comprar
obligadamente a Luis y no frecuentará ningún otro mayorista. 

La organización sabe que tiene dos hijos a los que quiere
mucho y una mujer a la que adora y seguramente no quiere
que les pase nada, los accidentes ocurren y muchas veces no
se sabe el motivo.

Con la frialdad de un asesino y las precisas palabras de
un chantajista y sin esperar respuesta, se dio media vuelta,
salió de la pescadería y se dirigió a su coche de lujo. 

Estupefacto y desencajado se quedó mirando a la nada,
no  podía  articular  ningún  razonamiento,  estaba  bloqueado.
Poco a poco intentó racionalizar la situación, las noticias que
se empezaban a oír en el sector, la mafia organizada, el fin de
una vida organizada.

 A las nueve de la noche echo el cierre y se dirigió a su
casa,  subió  las  escaleras  para  relajar  la  presión,  abrió  la
puerta, se acercó a la mesa camilla donde sus hijos estaban
haciendo  sus  deberes,  les  beso  en  la  frente,  saludó
escuetamente a su mujer sin dejar sospechas, le sentó frente
a la televisión.

 « Acaban de detener una red de mariscadores ilegales,
habían capturado cientos de kilos de almeja, sin pasar por la
depuradora estaban en los puestos de los mercados ».
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« Parece que el mismo grupo mafioso  había introducido
hace dos semana en la red de distribución, unos miles de kilos
de  Atún sin  tener  control  de Sanidad  y  Hacienda,  es  decir
obviando el IVA ».

 Insomnio,  la  mente  dando  vueltas,  a  partir  de  ahora
tendría que engañar a la anciana, a sus clientes la mayoría
amigos del barrio que tanto le habían ayudado a montar su
negocio, la inseguridad que corría su vida y la de su familia,
por fin a las dos le venció el  cansancio y navegando en el
mundo de las pesadillas sonó el implacable despertador, a las
cuatro  arrancó  la  furgoneta  camino  a  Mercamadrid,  Michi
estaba  desaparecido,  daba  la  sensación  de  querer
esconderse intuyendo la angustia de su amo.

Luis, el mayorista estaba de pie al lado de cajas de atún,
sin mediar palabra le adjudicó dos, pagó religiosamente y las
llevó a la furgoneta sabiendo que era aleta amarilla coloreada
con baños de remolacha. Su conciencia se retorcía por la falta
de  honestidad  hacia  sus  clientes,  obligado  a  engañar  y
traicionar. 

Su día a día se iba convirtiendo en un calvario, triste y sin
ánimo de nada, a merced de un destino no elegido, cada vez
más  lejano  hacia  los  suyos.  Su  mujer  empezó  a  notar  su
actitud y lo atribuía al cansancio, sus hijos notaban la falta de
cariño.

Cuatro de la mañana de la siguiente semana, aparcó la
furgoneta, se sintió observado, el hombre del sombrero calado
fumaba dentro  de  su lujoso  coche,  el  humo difuminaba  su
cara pero su gélida mirada penetraba en el alma de Alfredo, le
empezaron  a  temblar  las  manos  y  como  un  autómata  se
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dirigió al puesto del único mayorista que le iba a atender para
siempre.

Sin  mediar  palabra  le  entregó  tres  cajas  de  mero  que
tenía  preparadas,  le  pagó,  se  dirigió  a  la  furgoneta  y
emprendió camino a su pescadería. 

Diez de la mañana, entró la anciana que tantas y tantas
veces atendía con un cariño especial, le preparó un poco de
pescado sin ninguna sospecha, en la confianza que le daba
su  experiencia  en  el  negocio,  como siempre  amable  en  el
trato, se despidió de ella deseando buen provecho.

 Eran las nueve de la noche cuando regresaba a su casa,
se desplomó en un sillón,  puso las  noticias,  ¡de pronto un
escalofrío le recorrió el cuerpo! «ha sido localizada una partida
de  dos  mil  kilos  de  mero,  que  de  forma  fraudulenta  era
sustituido  por  un  pescado  tóxico  de  origen  africano,  que
puede  dañar  la  salud  y  posiblemente  sea  mortal  para  los
ancianos .....»

Se encerró en el cuarto de baño, sin desconsuelo y preso
de pánico lloró amargamente hasta que la voz de su mujer
avisando para la cena le hizo reaccionar, cenó en un silencio
absoluto,  solamente podía articular  monosílabos,  las manos
heladas y un frio sudor le recorría el cuerpo. 

Cuatro de la mañana se dispone a arrancar la furgoneta,
pero se quedó paralizado por el ruido ensordecedor de una
ambulancia, salía del numero cinco de su misma calle donde
vivía  la  anciana  que  había  comprado  pescado  la  mañana
anterior.

Pasaron  varios  días,  en  el  sector  se  sabía  que  un
importante colectivo estaba sufriendo la presión de la mafia.
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No  le  aliviaba en  absoluto  pero  se  sentía  extrañamente
arropado por el mal y la angustia de muchos. 

Supo de la hospitalización de la anciana, parece que había
reaccionado a la intoxicación, si bien las secuelas la tendrían
postrada el  resto  de  sus  días,  sin  nadie  a  quien  recurrir
solamente a  la  ayuda social  dos  veces al  día,  durante una
hora. 

Al cabo de tres semanas corrió la noticia entre el gremio
de  pescaderías de la presencia de histamina, producida por
alta  contaminación  bacteriana  especialmente  en  el  pescado
azul,  Alfredo  sabia  que  si  no  era  fresco  y  estaba  mal
refrigerado  acarreaba  una  enfermedad  aunque  las
consecuencias no eran mortales. 

 Cuatro  de la  mañana,  la  M40 estaba peligrosa  por  el
exceso de lluvia caída, Mercamadrid, aparca donde siempre,
le  sorprende  la  presencia  de  gente  que  no  conoce  en  el
puesto de Luis, el mayorista.

Están preparadas cuatro cajas de atún por lotes, de forma
ordenada se va repartiendo a cada minorista. El silencio es
sepulcral, nadie levanta la vista del suelo, se miran de reojo
sin atreverse a más, el hombre del sombrero calado disimula
su presencia acompañado de tres jóvenes,  mal  trajeados y
con la mirada perdida.

Alfredo coge su lote, le tiemblan ligeramente las manos
que intenta disimular, se tambalea camino a la furgoneta, al
salir de la nave el fresco de la noche le recupera, arranca, el
trafico empieza a densificarse, pone música.

Nueve de la mañana, el dueño del Restaurante La Colina
de  Alba,  tiene  una  comida  de  empresa,  se  dirige  a  ver  a
Alfredo  por  la  confianza  que  siempre  le  ha  inspirado  y  le
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encarga treinta lomos de atún del mejor, es una empresa muy
importante en el sector financiero. 

Le  ajusta  un  buen  precio  como  siempre,  sabe  que  es
gente  madura  y  con  buen  criterio,  si  estuviera  malo  se  lo
dirían, recuerda que a veces un pescado malo se somete a
tratamientos  fraudulentos  para  estabilizarlos,  su  cabeza  no
para de dar vueltas, entre el miedo y la honestidad.

Con parsimonia y perfección prepara los lomos, cada uno
en  un  papel  de  aluminio,  todos  del  mismo  grosor,  lo
empaqueta perfectamente y se los entrega al restaurador.

Seis de la tarde del  día siguiente, le comunican que hay
conmoción  en  la  Restaurante  La  Colina  y  piensan  que  el
problema puede ser alimenticio, pues las reacciones han sido
de dolor de cabeza y malestar, alguna inflamación en el cuello
y sofocación en algunas mujeres. 

La situación comienza a ser insostenible,  la encrucijada
se va cerrando y su mente no es capaz de distinguir lo bueno
de lo malo, lo que debe hacer por su familia y el respeto al
bienestar  de  los  demás,  serán  también  padres  de  familia,
gente joven con las ilusiones intactas, ¡no tengo derecho!

Cuatro  de  la  mañana,  Michi  sale  despavorido,  nota  la
violencia  contenido  de su dueño,  arranca el  coche,  llega  a
Mercamadrid, no se dirige al puesto de Luis, compra en otros
mayoristas que le miran extrañados por el cambio de actitud. 

Desde el fondo de la nave, es observado por el hombre
del sombrero, le acompañan dos jóvenes que desaparecen de
la escena en pocos minutos, Alfredo no siente miedo, no cree
que vayan a por los suyos, sería demasiado peligroso para la
organización, si solo están infiltrados en Mercamadrid no sería
difícil  su  desarticulación,  su  cabeza  piensa  a  velocidad  de
vértigo.
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Llena  la  furgoneta,  vuelve  a  su  pescadería,  Michi  está
maullando  dentro  del  local,  ha  entrado  por  el  escaparate
destrozado que da a la calle, entra, una piedra enorme está
sobre  los  mostradores,  vitrinas  de  productos  en  conserva
destrozadas, rotas las balanzas, el agua corriendo por el local
y la instalación de luz destrozada.

No le importa, el pulso ha comenzado, empieza a recoger,
a limpiar y ordenar, se va a su casa, los niños en el colegio, su
mujer sabe que algo va muy mal, le coge las manos y le llena
de besos, tienes que ser honesto le dice a Alfredo y no temer
por nosotros, al fin estamos en el mismo barco y es nuestra
vida en común.

Vuelve al local, la gente del barrio se arremolina en torno
a él,  le da ánimos,  no saben exactamente que ha ocurrido
pero le van a ayudarle a reconstruir todo, quieren que nada
cambie, estarán atentos a cualquier  maleante que aparezca
por allí,  en su ausencia no permitirán que su pescadero del
barrio  se  hunda  y  menos  por  cuatro  maleantes,  les  harán
frente como sea.

Cuatro de la mañana, emocionado y aún con lágrimas en
los ojos, arranca la furgoneta, Michi le despide bajo la luz de
la farola de la esquina,  acompañado de sus hijos y esposa
llega a Mercamadrid, aparca donde siempre, sus compañeros
del  gremio le  animan y le  hacen fuerte,  saben  lo  ocurrido,
temerosos  pero  necesitados  de  un  líder  que  de  la  voz  de
alerta.

Alfredo cruza la mirada con Luis el mayorista que la baja
disimuladamente al suelo, se dirige al fondo de la nave, ahora
le acompañan diez compañeros, mira de frente al hombre del
sombrero  calado,  no  tiene  a  sus  lebreles,  la  mirada  dura,
eternos minutos que a él le parecen horas, ya no es tan gélida
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más bien desesperada,  seguramente por la  espantosa vida
que ha decidido tener, seguramente con esposa e hijos que
no conocen su vida, sus fracasos que le han llevado a ser así,
con sus miedos y temores.

Si no fuera así me hubiera quitado la vida de inmediato,
atacado a mi familia, pero no, es presa del pánico y la vida
dura de hoy, comprende que es un marginado, una victima
más.

De  pronto  aparecieron  sus  compinches,  con  la  mirada
perdida  seguramente  por  la  droga  que  acaban  de  esnifar,
nerviosos, queriéndole agredir, pero a un leve gesto suyo se
quedaron paralizados.

Nunca  sabré  si  la  organización,  ¡si  es  que  existía!  les
pasó factura, jamás conoceré sus vidas, seguro que en otras
circunstancias les podría haber vendido un pescadito y nos
hubiéramos tomado una cerveza en el Restaurante La Colina.

Según  Noticias  de  Madrid,  « han  sido  detenidos  un
mayorista  y  el  "hombre  del  sombrero  calado"  como
componentes de una banda que se dedicaba a extorsionar en
Mercamadrid  a  compañeros  ......estaba  compuesta  de ellos
dos y dos jóvenes drogadictos.......no se sabe si podían tener
alguna conexión...» 

Cuatro de la mañana.
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RELATO 6

                                  TREN EN TAILANDIA 

Si algo odio, es no disfrutar de la vida. 
Habíamos  aterrizado  en  Bangkok,  Tailandia,  pero  daba

igual si lo hubiéramos hecho en Laos, Camboya o Birmania, la
misma gente bajita con la sonrisa grabada en la boca. 

Ocurrió  en  el  aeropuerto,  sentí  un  fuerte  rubor  cuando
puse mi talón sobre el dedo gordo del mozo de maletas, me
estaba pidiendo perdón porque le estaba pisando, ¡quién me
manda a mi poner el pie donde no debo, pensaban!

Nunca se reían a carcajadas sino con la mueca puesta,
como  si  un  estilista  les  hubiera  prolongado  el  final  de  los
labios, con lo cual sus simpáticos ojos rasgados parecían aún
más, de manera exagerada.

Después  de  trece  horas  de  vuelo,  con  ojeras,  hambre
feroz después de dos catering en pleno vuelo y con cara de
pocos amigos, observar la dulce escena de las decenas de
Tailandeses en el aeropuerto me resultó extraña.

No sabías si liarte a maletazos con todo bicho viviente y
descargar  la  adrenalina  acumulada  o  confundirte  con  su
actitud  estoica,  contemplativa,  como si  del  mismo Buda  se
tratara, el monje tranquilo, sabio y filósofo, cuyas enseñanzas
habían calado en la sociedad. 

 Si algo machaca la espalda de un viajero son los asientos
en clase turista de un vuelo charter, solo soportable con una
actitud espartana. 

  Fue imposible  evitar  el  primer  masaje  en mi dolorido
cuerpo. Se produjo en un ambiente serio y profesional. Nadie
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podía pensar que unos días después, algo parecido terminara
como el rosario de la aurora.

Por cierto que Buda era el único gordo de la ciudad, yo
creo que esta hecho adrede, para diferenciarlo del ciudadano
normal. 

Vestían amplios blusones que escondían la poca chicha
de su cuerpo, holgados pantalones que parece que se le iban
a caer a los pies, y como siempre el eterno gesto simpático
bajo su gorra.

Esperando un buen guiso de bienvenida para recuperar
fuerzas, nada más lejos de la realidad. Un plato de tallarines,
Pad  Thai,  adornado  con  unos  trocitos  de  pollo  y  cuatro
gambas salteadas, condimentadas con salsa de soja, huevo,
lima, chile y azúcar.  Menos mal que teníamos cerveza para
pasar la primera experiencia culinaria, se llamaba Singha, y a
partir  de  ese  momento  sería  nuestra  mejor  compañera  de
viaje.

Debo reconocer que para callejear  y poder conocer las
maravillas  de  esta  tierra  maravillosa,  no  era  una  comida
pesada.  A las dos horas tenias ganas de volver a sentarte a
la  mesa  y  pensar  en  cualquier  otro  guiso,  de  esos  que  si
tienen grasa y te producen una siesta de dos horas.

Con  los  tallarines  en  los  pies,  me  quedé  sorprendido
frente a mi primer Buda, por la paz que me trasmitía aquel
monje  gordinflón,  en  su  posición  sentada  con  la  espalda
erguida,  trasmitiendo  una  paz  extraña,  embriagadora  y
contagiosa  que  me  trasportaba  a  un  nirvana  desconocido.
Quizás  esa  era  la  imagen  que  estaba  presente  en  los
ciudadanos de este país, que parece no necesitar dioses que
juzguen sus conductas sino Budas simpáticos y serenos.
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 Siddhartha, Buda, había entrado en el corazón de la gente
y creado una actitud contemplativa en su día a día, por ello
disfrutaban de las pequeñas cosas, comían lo que les daba la
tierra sin exageraciones. 

Me mire al espejo del restaurante y descubrí una extraña
mueca  en  mi  cara,  estaba  sonriendo  levemente,  los  ojos
relajados y algo achinados,  ¡a ver  si  va a resultar  que me
estoy volviendo oriental!

 Más  Budas  y  más  comidas  sin  grasa.  Funcionaba  el
régimen asiático  de  las  500  calorías,  me encontraba  ligero
como  una  pluma,  ¡a  ver  si  los  occidentales  estamos
equivocados  con  tantas  comilonas,  tanta  ingeniería
gastronómica y comida basura!

Después de tanto caminar, con la espalda arruinada, los
pies desechos y harto de tanta cultura, lo menos que pides es
un  nuevo  masaje.  Relajar  los  músculos  hasta  perder  el
conocimiento,  tan  mareante  que  no  conozcas  a  los  tuyos,
dejarte cara de lelo, con la mirada perdida y puesta la sonrisa
budista. 

Separados en grupos, hombres y mujeres en habitaciones
diferentes,  se  prometía  una  sesión  placentera  y  relajante,
distraída y jocosa. En nuestra habitación eramos doce adultos
ya  pasada  la  cincuentena.  Las  masajistas  eran  mujeres
jóvenes.

Sus  fuertes  y  experimentados  brazos  empezaron  su
trabajo,  con una cierta sonrisa picaresca,  insinuando  cosas
picantes  hacia  nosotros,  ¡habíamos  ligado!.  Chapurreando
algo  de francés  y  un  poco  de  inglés,  aquello  empezó  a
ponerse caliente, miradas, gestos, coquetería y desplantes. 

La espalda ya estaba relajada, con lo cual nos dijeron que
nos  pusiéramos  boca  arriba  para  masajear  los  muslos.  La
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joven  profesional  que  atendía  mi  cuerpo,  subía  las  manos
desde las rodillas y terminaba justo donde termina la pelvis.
Como fuera que dejaba muerto el dedo pulgar, al llegar al final
del  recorrido  se  producía  un  ligero  toque,  diría  que  un
pequeño y mínimo latigazo en uno de mis dos generadores de
testosterona.

Entre  risas  y  algún  gesto  insinuante  fue  relajando  mis
piernas,  si  bien  cuando  el  toquecito  se  hizo  insoportable,
expresé  un  gesto  de  rechazo.  Llamé  la  atención  a  la
encargada  de  la  sala,  que  inmediatamente  resolvió  el
problema.

Tomo ella  el  relevo  de  su  subordinada,  con  la  sonrisa
perpetua me giro  de nuevo sobre  la  alfombrilla,  me colocó
boca  abajo  y  cogiendo  mi  brazo  derecho  empezó  a  meter
tensión, hasta el punto que empecé a ver las estrellas entre
risas de las amazonas, que se miraban vengativamente.

 Con  un  giro  violento  me  incorporé,  seguido por  mis
compañeros que no lo estaban pasando mejor. Pensando que
eran damas, las protestas fueron verbales y pensando que si
había bronca saldrían los luchadores de Muay Thai y en ese
caso nos reventarían los dos generadores de testosterona. 

Menos mal que a la  salida nos invitaron a una banana
para recuperar fuerzas.  Yo me quede un poco sorprendido
del tamaño tan brutal de la misma. No quiero creer que tuviera
connotaciones de corte sexual, para indicándonos que nos la
podíamos meter por nuestro trasero. 

Sí.  Fue  una  experiencia  desagradable  pero  como  la
mueca de la sonrisa no desaparecía de sus caras, empecé a
pensar que además de ser de felicidad y generosidad, tenía
mucho de ironía y sarcasmo. 
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Sentado en un desgastado banquito de madera, bajo la
sombra austera de un enorme ficus, disfrutaba de la presencia
de una estatua de pureza sin igual, bajo el cielo azul de Khon
Kaen, el  gran Buda blanco.  La sonrisa habitual  había dado
paso a una presencia severa.

 Antes de la hora del almuerzo teníamos programada la
visita al mercado central, situado en pleno barrio antiguo de
Bangkok, lejos de los suntuosos rascacielos que componen la
ciudad financiera. 

Vueltas y más vueltas alrededor de los puestos de venta,
observando las exuberantes  variedades de frutas y verduras
que  copaban  la  mayoría  de  los  productos,  así  como  los
puestos de especies que emocionarían al  cualquier chef de
cocina. 

Nos llamaba la atención unos sacos de esparto tirados
descuidadamente  en  el  suelo.  No  hubiéramos  sabido  que
contenían,  si  no es porque uno estaba descubierto y  sació
nuestra curiosidad.

No eran percebes sino larvas de gusanos que dormían el
sueño de la muerte, a su lado otros más pequeños también
abiertos, de color blanco con cientos de saltamontes y grillos. 

 Nuestra  curiosidad  culinaria  quedo  satisfecha  cuando
alguien  nos  pudo  explicar  que  simplemente  estaban
cocinados pasados por la plancha.  

 No parábamos de observar los famosos gusanos, al fin
decidimos pedir un cucurucho. Parecidos a los del Puerto de
Santa María, pero en lugar de gambas, insectos.

 ¡Por favor que estén muy hechos!
Lo que nunca debes hacer es darle un bocadito si lo notas

blando, su masa gelatinosa dará vueltas y vueltas en la boca y
lo vomitarás porque tu paladar no está preparado, ¡trágatelo! y
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pasa página, eran los sabios consejos. Sin embargo, si está
duro  y  crujiente,  lo  puedes  masticar  como  cualquier
churrascadito,  prácticamente  sin  sabor.  Los  saltamontes  y
grillos eran más graciosos, todos estaban bien hechos y era
como un vicio, comer pipas pero con muchas proteínas.

En  cualquier  caso la  cerveza  Singha nos  sacaba  de
cualquier situación y más en esta, una copa fría rebosante de
caldo de cebada, con sus dos dedos de lúpulo bien denso y
poder ir a desaguar plácidamente, lo superaba todo. 

Repuestos  y  ordenado  el  cuerpo,  nos  dispusimos  a
disfrutar  de una nueva aventura  culinaria,  asentados en un
restaurante  de  lujo,  dispuestos  a  disfrutar  de  un  menú
espectacular.

Malang Tod,  gusanos, escarabajos, saltamontes, grillos u
hormigas rojas con sus huevos, que se sirven con salsa de
soja y un poco de pimienta, sabor salado y crujiente. 

Tom  Yum  Goong,  sopa  picante  con  gambas,  chile,
tomate, lima y setas.  Me parecía exquisita pues me encanta
los sabores potentes.

Un delicioso postre a base de arroz con leche de coco y
mango.

Todos tomamos el segundo y postre.
No cabía  duda que los  platos  deleitados  iban ganando

terreno, haciendo olvidar poco a poco las patatas a la riojana y
la fabada asturiana. 

Sentirnos  ligeros,  con  la  camisa  siempre  empapada en
sudor, la  pérdida  de  tripa  y  el caminar  ágil,  contribuía
favorablemente a esa opinión, ¡al fin, una sutil mueca budista
de felicidad se empezaba a marcar en nuestras caras! 
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Más tarde lo entenderíamos, era necesario para conseguir
cruzar las calles de cualquier ciudad. Era todo un arte. Jamás
entenderé porque no estaban las calles llenas de cadáveres.

Era obra de Buda protector,  era casi  imposible  que las
motos,  coches  y  sobre  todo  los  tuc-tuc,  nos  sortearan  por
todos lados,  no existían  semáforos y  los  que existían  eran
ignorados,  ¡habían aprendido a esquivar  a la gente aunque
estuviéramos a dos metros de ellos !

Los tuc-tuc eran de mil formas, con sus tres ruedas tipo
isocarro de los años 50 en España,  dos asientos  paralelos
para que los viajeros se miraran a la cara, tres faros o más,
colores vivos y veraniegos, alegres y competitivos como en un
pase de modelos pero más que nada ¡suicidas!

Sus suicidas carreras por la ciudad hacían el deleite de
los pasajeros, que bajo una sonrisa contenida e histérica las
disfrutaban, mientras los atrevidos pilotos les observaban con
mirada budista.

Como cualquier tarde era inevitable recuperar la espalda,
olvidadas ya las machacantes torturadoras que habían roto el
encanto de mi primer masaje. 

Sin  falsas  sonrisas,  la  seriedad  y  educación  del
recibimiento fue perfecta.  Con mínimos preámbulos la joven y
experta masajista se puso de pie sobre mi espalda, cogidas
las  manos  a  unas  barras  de  metal  que  impedía  recaer  su
ligero peso sobre mis lumbares y seguramente mis hernias.
Fue relajando mi cuerpo hasta la somnolencia.

No  cabía  duda  era  una  auténtica  maestra  del
conocimiento del cuerpo, puso cada cosa en su sitio. Me sentí
flotar hasta sentir un mareante sopor que solo pude recuperar
con el regalo de una banana, aun mayor que la otra vez, esta
vez sin elucubraciones sexuales.
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Después  de  visitar  dos  templos  budistas  más,  con  la
sonrisa puesta en aquella maravillosa mañana, descubrí que
poco a poco el país se iba metiendo en nuestros, sobre todo
en nuestra mente.

En  este  estado  de  nirvana  absoluto  de  paz  espiritual,
hubo  algo  que  me  sorprendió  especialmente,  el  amor  que
profesaban a un animal sagrado, el  elefante blanco, símbolo
que representa la prosperidad del país.

 Nos empezamos  a  sentir  tan  próximos que  decidimos
compartir con ellos un paseo, subidos en sus lomos.  

El  recorrido  era  corto  y  por  supuesto  de  disfrute,  en
definitiva  una  pequeña  aventura.  Colocados  en  fila,  en
riguroso orden y silencio, nos asentamos por parejas en una
cesta apropiada para tal evento. 

El recorrido pasaba delante de unos puntos de ventas de
plátanos, situados a la altura de nuestras manos. Quizás cada
racimo tenía cuatro kilos al menos. Como no tenía hambre,
muy sonriente le dije al vendedor que gracias pero que en ese
momento no me apetecían.  

Inmediatamente me percaté de la mirada seca y agria del
guía. Al fijarme en el grupo anterior me di cuenta que el dulce
manjar  no eran para nosotros sino para  el  compañero que
tenia debajo.

Son  pacíficos  si  no  tiene  hambre,  pero  como  siempre
tienen se empezó a mosquear y dar bandazos de un lado a
otro. Al patrón le costaba controlar los movimientos, se puso
nervioso.  A la vez que un sudor nervioso se apoderaba de
nosotros. Sin tardar mucho, apareció otro punto de venta de
plátanos, le compré ocho kilos que engulló vorazmente, con lo
cual todo volvió a ser placentero y delicioso. 
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Terminada la experiencia casi religiosa, nos dirigimos a un
nuevo  y  exótico  mercado.  La  bienvenida  nos  la  dio  una
serpiente enroscada en el cuello de un hombre muy menudo,
¡era muy pacífica y nada peligrosa ! 

Después de la mala experiencia del elefante,  llevaba el
monedero en la mano por si le tenia que comprar un par de
kilos de ratones para saciar su apetito, que seguramente tenia
siempre como el elefante. 

Resultó que el mercado no estaba en tierra firme, sino en
barcazas  sobre  los  cientos  de  ríos  que  salpican  la  selva.
Íbamos recorriendo a la vez que deleitando las frutas que nos
ofrecían  los  distintos  comerciantes  desde  sus  puestos
multicolores. 

Siempre he pensado que la maravillosa torre Eiffel  o la
catedral  de  Colonia  son  impresionantes  y  las  admiraré
siempre,  pero  estas  pequeñas  cosas  que  te  descolocan  y
rompen tu cultura, sin tanta historia y tanta majestuosidad, te
hacen sentir más viajero. 

Sin masaje en la espalda, aun aguantaba bajo los efectos
de la  ultima sesión.  Era tal  el  cansancio  que me resultaba
difícil conciliar el sueño, aunque el sopor del clima templado y
húmedo me adormecía sin llegar a la profundidad deseada.
En ese estado catatónico miles de ideas surgían en mi mente,
cientos  de  aventuras  deseables,  pesadillas,  la  vida  en  la
selva, peleas contra sus fabulosos luchadores. Siempre en el
despertar, el masaje de unas manos pequeñas pero potentes
y enérgicas me devolvían a la vida.

Amanece, nos disponemos a un nuevo día y espero que
amable,  sin  elefantes  tragones  ni  serpientes  enroscadas  al
cuello de su amo, nos dirigíamos a ver un tren a su paso por
un mercado, la incógnita estaba planteada. 
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El tren aún no había llegado,  pero el  sinfín de puestos
callejeros sobre las vías era incontable. Pescados tirado en el
suelo  sobre  plásticos  indefinidos,  carne  colgada  de  unas
cuerdas  que  recorrían  el  tenderete,  sacos  de  insectos  por
doquier, y menos mal, maravillosas frutas y verduras.

Aguantando  los  fuertes  olores  ácidos,  mezcla  de  seres
vivos  y  muertos,  caminábamos  por  las  vías  en  espera  de
algún acontecimiento. De pronto, el potente silbato del jefe de
estación y el no menor silbido del tren, le daba entrada en la
estación.

Con  la  agilidad  que  dan  los  regímenes  de  quinientas
calorías y la habilidad de los comerciantes,  inmediatamente
separaron sus puestos en un abrir y cerrar de ojos, dejando
paso a su majestad. Con total celeridad se suministra comida
y bebida a los pasajeros, que pagaban sin bajarse del mismo.
Nuevo silbido, el tren sale, se vuelve a invadir las vías y se
continua con la rutina del mercado.

Como  fuera  que  era  una  curiosa  experiencia,  con  la
mente en la  sorpresa,  entre tanta gente,  nos dimos cuenta
que no conocíamos a  nadie  de alrededor,  todos tenían los
ojos diferentes y la mueca de la sonrisa perpetua.

El cerebro a mil revoluciones por minuto, sin saber como
había  ocurrido,  parecía  un  mal  sueño.  Le indiqué  a  mi
compañera  que  no  se  moviera  de  un  punto  fijo  como
referencia y comencé a recorrer las vías una y otra vez.   Yo
creo  que  cien  veces  aunque  debieron  diez.  El  cuerpo
empapado de sudor, sin dinero ni teléfonos de contacto, sin el
nombre del Hotel, aquello empezaba a ser una aventura peor
que la del elefante rabioso y las masajistas crueles. 
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Pasaron  horas,  bueno  media  hora,  y  por  fin  unos  ojos
diferentes se posaron en los nuestros, seguidos por otro grupo
de ojos parecidos que representaban la salvación. 

¿Aventura  o  miedo  a  lo  desconocido?  seguramente  lo
segundo.  Cuando la mente humana se desorienta, no razona
y con algo tan sencillo como lo ocurrido, te creas un mundo de
miedos  e  inseguridades,  de  pánico  y  angustia  difícil  de
explicar ¡me imagino que será una situación dura de verdad! 

No  entendía  la  sonrisa  de  aquellas  señoritas,
observándonos en la espera del tren que nos llevaría a ver el
puente  sobre  el  rio  Kwai.  Una  compañera  y  consagrada
estudiosa de la cultura asiática nos indicó que el motivo era
llevar bigote, les resultaba curioso. 

Yo  prefería  la  palabra  atractivo  en  vez  de  curioso.  De
cualquier forma sus miradas empezaron a resultar incómodas,
pues la mueca de la dulce sonrisa,  se había convertido en
autenticas carcajadas.  Empezaba a entender su sarcasmo.

Después de disfrutar del famoso puente que dio origen a
la  película  norteamericana,  que  narraba  un  episodio  de  la
segunda guerra mundial,  donde lógicamente los malos eran
los japoneses, nos quedaban pocos destinos por descubrir.

En lugar de ir  al  masaje recuperador, que tanta adición
me había generado, hoy le tocaba hacer ese trabajo a unos
seres diminutos. Eran peces que se movían continuamente en
la  búsqueda  de  cadáveres,  garra  rufa,  necrófagos  que  se
alimentaban de nuestras células muertas en la epidermis.

 Los  mordisquitos  que  nos  daban  en  las  piernas,  su
continuo cosquilleo nos generaba una sensación de bienestar,
además de dejarnos las piernas limpias como la piel  de un
bebé  y  relajadas  para  emprender  alguna  que  otra  nueva
aventura.
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Seguramente  fue  la  mas  compleja.  Bajo  las  luces  de
neón, familias enteras deambulaban por su concurrida calle,
con  bolsas  de  regalos,  con  niños  de  la  mano o  bebés  en
carritos, alejados de los Budas, de los mercados y ríos llenos
de barcazas con exuberantes manjares. Nos adentramos en
un mundo totalmente diferente y exótico, no exento de carga
emocional difícil de controlar.

Estábamos inmersos en la calle mas famosa de Phuket,
Bangla, en Patong.  Una auténtica locura de colores, tiendas,
bares y restaurantes.

Si algo la diferenciaba del resto del mundo, era que había
prostitución en la calle, legalizada y conviviendo con la gente
de  manera  natural,  sin  ocultismo.  Exhibían  sus  jóvenes
cuerpos y trataban sus servicios sexuales sin ningún rubor,
una gran fiesta donde ellas tenían el papel principal. 

Me  sentí  terriblemente  confuso,  primero  por  el  choque
social; segundo, después de conocer la espiritualidad del país
encajar  semejante  libertinaje  y  finalmente,  era tal  el
espectáculo ante mis ojos que no sabía a que atender, puedo
asegurar que te atrapaba y no querías salir. 

Dejarlo  fluir,  que  cada  pieza  encajara  en  su sitio  y  sin
esperar  respuestas  que  no  lograría  entender.  Estaba  claro
que de los siete pecados capitales, aquí la lujuria y la gula
iban de la mano.

En el último hotel antes del vuelo, mirando la hora en mi
falso ¡o no! reloj Certina, cerrando los ojos, pensando en la
belleza de sus fondos marinos,  de la pureza del paisaje,  la
sonrisa  y  seriedad  de Buda  y  con  la  mueca  de una  dulce
sonrisa me dormí y dije adiós a un país ¡tan diferente!
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RELATO 7

                           
                                EMIGRANTES 

—  ¡Las  cuarenta!  cantaba  sobre  el  tapete  verde  el
anciano jugador de cartas.

Con la chaqueta de pana negra sobre camisa blanca de
cuello  bajo  y  abrochada  en  el  botón  superior,  pantalón
también de pana y zapatos de cuero reforzado en la suela,
acudía  cada  tarde  a  jugar  exclusivamente  el  café  de
sobremesa en bar de la plaza.

Todos los días, a la misma hora le veía pasar desde mi
ventana. El mismo paso cansino y la mirada serena y perdida
en el horizonte, el gesto perfecto de un jugador de cartas que
no sabes si tiene todos los triunfos o no lleva nada.

—  ¡Has  hecho  renuncio!  es  la  última  vez  que  juego
contigo, le espetó en la cara.

Era el  único  momento que le  veía alterarse,  el  reto  de
jugarse el café de ochenta céntimos de peseta suponía un alto
en su equilibrada vida, en su rutinaria faena.

—  ¡Very  good!  Soltó  de  pronto  felicitando  a  su
compañero.

El  estallido  de  mi  vaso  sobre  el  suelo  rompió  el
expectante silencio que se había creado en la sala de juego,
nadie podía sospechar que tuviera conocimientos de ingles. 

A  su  alrededor,  impactados  no  pudimos  menos  que
mostrar  una  enorme  sorpresa  y  preguntarle  por  tal
conocimiento.
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—  Vosotros  creéis  que  habéis  descubierto  la  pólvora,
emigré a EEUU en el año 39 a buscarme la vida. Crucé el
charco  y  desembarqué  en  Nueva  York,  sin  saber  nada  de
inglés y con lo puesto.

Allí  trabajé en múltiples cosas y allí  me enamoré de mi
querida  Lola,  conocí  la  ajetreada  vida  de  los  americanos,
luego se rompió mi noviazgo y harto de dar tumbos y de estar
lejos de mi Patria, volví a mi terruño que tanto amaba y amo.

Ahora me intrigaba, me sorprendía no saber nada de él
después de ser vecinos tantos años, de pensar que era un
soltero empedernido anclado a la comarca, sin haber vivido y
resulta que fue uno de los aventureros que cogieron el petate
y  cruzaron  el  charco,  sin  dar  explicaciones  de  nada,  con
discreción y sin hacer ruido.

—  ¡Hoy  juega  el  Real  Madrid,  tenemos  que  ganar  al
Benfíca.de Lisboa! me informaba puntualmente.

— Por supuesto son nuestros rivales directos, seguro que
ganamos le dije categóricamente.

El potente sonido de la radio de válvulas en el silencio de
la  noche  daba  cuentas  de  las  carreras  de  Gento  o  las
genialidades de Di Stefano.  Yo lo oía desde la calle, él en su
pequeño refugio, aislado del mundo, seguramente feliz en su
soledad.

No  llegaba  a  entenderle,  D.  José,  me  intrigaba  y  no
paraba  de  hacerme preguntas  sobre  su  vida,  ¿por  qué  se
había ido a las Américas ? ¿ por el espíritu emigrante de una
tierra pobre o por la huida de algún fracaso amoroso o quizás
por algún otro motivo que no llegaré a conocer jamás?.

— Hoy jugamos a dos partidas de ocho juegos cada una y
si empatamos echamos la buena, nos decía con el brillo en
los ojos de un jugador emocionado por ganar el café, de los
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de peseta,  sin  copa ni  siquiera  de un simple  orujo  ¡el  que
quiera copa que se la pague!.

— Lo  siento  pero  le  toca pagar,  le  dije  después  de la
maratoniana  partida  de  cartas,  que  nos  había  dejado  la
espalda  maltrecha  y  la  mirada  turbia  del  humo  de  los
cigarrillos de cuarterón que se fumaban en la sala de juego,
uno tras otro.

Superado  el  trauma  de  la  derrota,  camino  a  casa,  su
socarrona sonrisa, sus sellados labios que jamás decían nada
y sus atrevidos y pequeños ojos llenos de intriga.

Como dos buenos amigos que aún no se conocen, nos
despedimos.

— Good night my friend.

— Good night my teacher.

— ¡Mira Tomás!, quizás un día te cuente alguna historia
de mi vida. Muchos se fueron como yo, de nuestra querida
patria,  ¡ya  ni  recuerdo!  hacia  América,  la  tierra  de  las
oportunidades, me decía mirándome de reojo.

 — Tranquilo  José,  sabes  que  me gusta  escribir  y  me
apasiona  llegar  al  fondo  de  los  problemas  humanos,  pero
jamás se me ocurriría entrar  en tu intimidad,  ¡tus sueños e
ilusiones son para ti! le tuteaba con su permiso. 

Las tres de la tarde, verano, como siempre se forman las
partidas de cartas para el tute, a dos de ocho, y si hay empate
la buena.

¡De  pronto  el  puño  de  algún  jugador  golpea  la  mesa!
arrastra  y  todas  suyas,  es  la  explosión  de  adrenalina  del
ganador, de las mejores cartas.
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 Súbitamente  se  giran  los  jugadores  de  dominó  que
ocupan la mesa del fondo, la del tablero de mármol blanco.
Después de un gesto de reprobación vuelven entusiasmados
a su partida, al sonido seco del golpeo de las fichas que luego
se deslizan sobre la mesa, el seis doble y el cierre. La suma
de puntos al momento, mover fichas y comenzar.

Allí esta José, impertérrito, con la mirada aparentemente
perdida y centrado en la sota, el tres y el rey.  Hoy ha ganado
el café de peseta, mañana otra partida. 

—.Vamos José, enhorabuena, vaya tarde que has tenido.

—.Hoy era mi día, mañana será de otro.

Su caminar cansino, pensativo, filosófico y profundo, de
vez en cuando un recuerdo reflejado en una leve sonrisa. 

— Sabes que mi querida Lola era preciosa, ¡ rubia! hija de
emigrantes españoles del País Vasco. Su familia se estableció
en Nueva York en la hostelería y les fue bien, con sacrificio y
trabajo hicieron una discreta fortuna. Llenos de ambición por
el éxito entendían que yo era poco para ella y consiguieron
hacer languidecer nuestro amor. Años después me enteré que
la casaron con un italiano, hombre de negocios sucios de la
mafia, en poco más de dos años su vida era un infierno.

Aquella  tarde  de  verano  sentados  en  el  poyete  de  su
bodega, charlamos largo y tendido. Como  amaba  la  vida  de
una manera diferente a la mayoría, de su día a día llenos de
satisfacciones,  la  dedicación  a  sus  colmenas,  del  cuidado
exigente  de  sus  árboles,  de  como conseguir  un  buen  vino
para compartir con cualquiera. 

Siempre  pensé  que  cuando  hablaba  tanto,  su  mente
navegaba  por  los  Océanos  en  busca  de  no  sabes  que
aventuras, el espíritu emigrante de gentes como él.
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De pronto y sin saber como, se formó una gran algarabía
en la plaza, se mezclaban los gritos, las lágrimas, los abrazos
y la alegría, nos levantamos llenos de curiosidad y corrimos a
presenciar el suceso.

Mi  sorpresa  fue  ver  a  mi  compañero  de  tertulia
adelantarse a mi, y emocionado y nervioso abalanzarse hacia
el forastero. 

— Pascual no me das un abrazo, le reclamaba D. José.

— José, querido amigo, cuantos años.

Sí, me había hablado de él, el Argentino. Ahora sesentón
entrado en canas, aparentemente agotado, lento caminar, los
ojos  llenos  emoción  y  de  alegría,  el  pulso  acelerado  y  el
corazón  encogido,  las  manos  temblorosas  y  las  piernas
débiles.

Poco a poco, según pasaban los días iba recuperando las
sensaciones,  los  olores  que  nunca  olvidó,  repasando  sus
recuerdos  que  tantas  y  tantas  veces  había  tenido  en  sus
noches Bonaerenses.

— He convocado este concejo ¡ no es para arreglar otra
vez la presa que ha destrozado la riada! sino para daros una
gran sorpresa, arengó el Sr. Alcalde subido a la peñica que
había en la plaza. 

— Os tengo que comunicar,  bien sabéis  todos  que  ha
vuelto  el  hijo  de  Felipón,  aquí  presente,  desde  tierras
argentinas.  Nos alegramos de que le haya ido muy bien. A lo
largo de su vida ha sido dura ahorrando peso a peso y ya
mayor, quiere continuar su vida en España.

—  Esta  muy  emocionado  y  prácticamente  no  puede
hablar.  Me ha contado sus emotivos y ya lejanos recuerdos
de joven en el pueblo, lo duro de las faenas del campo y la
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pobreza;  y  como  muestra  de  su  cariño  hacia  nosotros,  ha
decidido  regalarnos  una  cosechadora,  con  dinero  de  sus
ahorros.

A los pocos días, en pleno mes de agosto, llegó al pueblo.
Era una maquina celestial a  la  vez que infernal  por lo  que
suponía  su  manejo.  Entraban  los  manojos  de  trigo  por  el
frente, el grano se disparaba a la izquierda y se arrastraba a
una  parva.  La  paja  triturada  la  espallaban  las  mujeres
formando migas,  montones que  los  jóvenes  pinchaban  con
sus tornaderas, horca de dos puntas, trasladaban y apilaban
para formar el medero.

— Pascual puedes estar orgulloso.

—  Que  menos  podía  hacer,  se  pasa  mal  tan  lejos,
siempre con la cabeza puesta en tu tierra.

— ¡Nos animamos a tomar una rebanada de pan de la
hogaza con vino y azúcar para reponer fuerzas! Preguntó un
vecino.

— Vamos pues, contestaron todos.

 Mientras degustábamos el manjar ayudado de una buena
pinta de la bota, charlamos de la vida lejos de tus raíces, del
éxito  o  fracaso  de tanta  gente,  de la  soledad,  del  rechazo
social.

Sin darnos cuenta los más jóvenes se habían acercado y
con los ojos como platos no perdían palabra, pensando en la
aventura y en el éxito que había acompañado a D. Pascual.
Los mayores mostrando cierto grado de envidia y resquemor
por no haberlo intentado.

—  Has  conseguido  que  el  pueblo  se  enganche  a  la
revolución industrial querido amigo.
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—  Además  con  cursos  de  mecánica  “incluidos”,  todos
quieren saber como funciona la máquina, como se arregla si
se rompe una correa, que pasa si se atasca un manojo, por
donde se engrasa, apuntillaba yo.

— Bueno y además compiten entre ellos, el más rápido, el
más fuerte, sonreía D. Pascual.

—  Cierto  es.  Debemos  reconocer  que  con  la Ley  de
Emigración de 1907 se produjo la masiva salida a ultramar de
españoles a América, incluso en 1924 se concedieron ayudas
estatales  y  se  establecieron  convenios  con  los  países
receptores, explicaba D. José. 

—.Reconozca José que nos tiene a todos engañados, es
Usted un pozo de sabiduría.

—.No lo creas Tomás, bien es cierto que la soltería y falta
de obligaciones familiares me han permitido llevar mi vida de
otra forma, de leer más y estar muy atento a los avatares de la
vida.

Nos apartemos del grupo y caminamos lentamente. Dos
grandes amigos, que se miraban a los ojos, hablando de la
vida y la muerte, de arreglar el mundo, de la guerra y la paz,
de los pueblos y las ciudades, del amor y el desamor, de todo
y de nada.

— Por cierto he recibido carta de mi hermano Ramón. Le
deben ir bien las cosas por EEUU, nos quiere hacer una visita,
¡con lo caros que son esos viajes!, yo casi no puedo volver,
comento José.

Septiembre daba sus últimas bocanadas, la espera se le
hizo interminable, tachando con cruces los días que faltaban,
noches de insomnio  y  ansiedad,  tantos años lejos  ¿estaría
muy envejecido o por el contrario exultante de salud ? 
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De pronto oigo gritar desenfrenadamente a D. José, sin
tiempo de nada salgo corriendo al balcón que da a la Plaza y
le veo abrazado y gritando nerviosamente.

— ¡Querido Ramón! 40 años alejados, sin vernos.

— Aquí estoy de vuelta José, para quedarme.

Con las piernas temblorosas, abrazados y besándose sin
pudor, extenuados por la emoción, caminan lentamente bajo
la  emocionante  mirada  de  los  vecinos,  que  ya  no  le
recordaban. 

Inevitablemente  les  escucho,  siempre  desde  la  bodega
que da a mi calle. Les oigo repasar sus vidas entre pinta y
pinta, tragos cortos, recordando sus viajes, siempre tan lejos,
cuando perdieron el contacto, de lo viejos que están.

— Por cierto ya veo que no has traído a tu familia.

— Me separé José.  Me fueron mal las cosas, cuando los
dolares  no  entraban  en  casa  mi  mujer  me  hizo  la  vida
imposible.

— Vaya hombre, pero ¿y los hijos?.

— Se avergüenzan de mi, de mi origen, de mi lugar de
nacimiento.  Se sienten humillados, solo piensan en triunfar en
aquel duro país, donde yo no he encontrado un mínimo de
humanidad.

— Que pena hermano, no lo puedo creer.

—  He  venido  con  lo  puesto,  sin  dinero  para  volver,
tampoco querría hacerlo ¡ soy un fracasado!

— El fracaso es otra cosa Ramón, es no querer seguir
vivo,  no amar a los  tuyos,  no recordar  tu  infancia,  odiar  al
mundo, y no es tu caso. Cuando te he abrazado he sentido tu
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corazón y he recordado nuestra niñez y juventud vivida, aquí
volverás a tener todo y no te voy a dejar caer, aunque sea lo
último que haga en mi vida.

No recuerdo haber derramado más lágrimas en toda mi
vida,  no  conseguía  ordenar  mi  cabeza  de  ninguna  de  las
maneras, ¿qué se puede sentir después de tanto tiempo sin
ver  a  un  hermano?.  Cuando  lo  tienes  cerca  discutes,  te
peleas, quieres que sea como tu, pero cuando esta lejos el
corazón se debe ir helando y al fin no sabes si lo quieres o no.

— ¡ Arrastro y todas mías ! golpeó sobre el tapete verde.

—  Ramón  no  has  olvidado  en  absoluto  jugar,  sigues
siendo un campeón.

— Gracias hermano.

No podía olvidar aquella tarde del encuentro, mi juventud
no  me  permitía  entenderlo.  Las  noches  empezaban  a  ser
largas,  no  conseguía  ordenar  mis  ideas,  el  tic-tac  del  reloj
marcaba inexorablemente el paso de los segundos. 

Por  fin  un  tenue  rayo  de  luz  se  colaba  por  la
contraventana, ha amanecido. Me levantaba rápido, me ponía
cualquier cosa, dos cafés y a respirar.

Paseando con mi libro bajo el brazo, camino por la vereda
del rio, el que me relaja y me permite aclarar la mente ¡qué
complicadas son las relaciones humanas!. Sin embargo son
las que nos mantienen vivos, al fin la vida es un cúmulo de
sensaciones, de vivencias, la suma de las cosas pequeñas.

— Hoy no cojo ni las malas, decía sonriente Ramón.

— Creías que todos los días iban a ser iguales, ironizaba
su hermano.
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—  Manuel  hoy  has  cogido  pocas  cartas,  estarás  muy
enamorado. 

— ¿Cuentos años que llegaste al pueblo Ramón?.

— Ya cinco años Manuel. La mejor decisión de mi vida.
¿Por qué?

— Tengo la cabeza un poco atontada, con todo lo que
esta pasando en el pueblo, la vuelta de tantos amigos. Hoy he
recibido carta de mi hijo desde Brasil  y por fin va a venir a
vernos a España, ¡seguro que ya no sabe hablar el idioma!

— ¿Seguro que si, hombre?

— Cuando nos vea tan envejecidos se va a sentir  mal,
cree que seguimos cultivando las tierras y pegados al arado

—.Seguro  que  trae  una  prole  de  niños  y  una  mujer
guapísima, ¡creo que son muy hermosas en esa tierra!

— Tenemos mucho miedo a verle, no sabemos ni siquiera
en que trabaja, si tiene mucho o poco dinero, siempre fue un
vividor.

Un Chevrolet se deslizaba por la angosta calle del pueblo,
la gente sorprendida se arremolinaba a su alrededor, más con
morbo que con otro interés. Descendió un hombre maduro,
moreno y bien parecido, su mirada expresaba indiferencia o
quizás desprecio,  sus modales refinados quizás estudiados,
en actitud dominadora.

 Detrás de él una joven de unos treinta años, labios rojos
y pelo teñido de rubio, falda ajustada y tacón alto descendió
del coche. Con movimientos sinuosos y mirada de suficiencia,
avanzaba detrás de él, sin disimular el asco que le producía
aquel lugar.
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Abrazó  fríamente  a  sus  padres,  como  si  no  hubieran
pasado los años y sin más preámbulo se dirigió a la parte alta
del  pequeño  puente  que  daba  a  la  plaza.  En  una  pose
absolutamente chulesca,  inició  un discurso propio del mejor
necio. 

— Mi padre Manuel tiene que estar orgulloso de mi, soy
un triunfador, con mi dinero podría comprar este pueblo, gano
al día todo lo que genera este lugar. Sabéis porque lo haría,
por venganza, por haceros pagar por el desprecio al que nos
habéis sometido a mi familia y a mi. ¡Nunca más! oírme bien,
¡nunca más! Nuestro apellido siempre estará por encima de
todos vosotros. 

D.  José  estaba  repasando  un  libro  de  aventuras,  lo
suficientemente cerca de la plaza para escuchar tal despótico
discurso. Sin esperar más, cerró el libro, caminó lentamente
mientras meditaba la respuesta justa. Y sin mas preámbulo y
pensando en su amigo Manuel, sin perder la calma se dirigió a
semejante payaso.

— Soy  y  siempre  he  sido  amigo  de  tu  padre  y  no  se
merece un hijo así. Jamás el dinero estará por encima de la
honradez y del trabajo. Tu representas la humillación para el
pueblo, la ofensa a tu familia y a nuestra identidad.  Se sale
del  terruño  a  buscar  dinero  pero no  a  perder  la  dignidad.
Todos  sabemos  de  donde  viene  tus  ingresos,  de  los  más
bajos  instintos  y  de  la  explotación  de  las  debilidades
humanas.

Llevate a esa prostituta que has traído de compañera y
vete  del  pueblo.  Hablo  en  nombre  de  tu  padre  que  no  se
atreve a repudiarte, porque eres su hijo.

El silencio en la plaza era absoluto, la respuesta serena y
dura de los hombres que han luchado sin cuartel en la vida,
sin deber nada a nadie y plenos de dignidad. 
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— Veinte en copas, canto D. José.

— Joder  hermano no entiendo como puedes jugar  con
esa serenidad, después del follón que le has montado a ese
individuo.

— Jamás lo hubiera hecho sin el permiso de sus padres,
repudiar a un hijo es un desgarro en el alma, pero a veces es
inevitable.

Aquella tarde fue la más triste de los acontecimientos que
sucedieron en el pueblo, no hubo lloros ni pena ni dolor, hubo
desprecio.

Pasaban  los  días,  sin  noticias  estábamos  aletargados
después de tantas emociones vividas. 

Escondido detrás de mi álamo preferido, con la espalda
bien apoyada, leyendo un buen libro, con la concentración que
me  permitía  mi  cerebro,  distraído  con  el  vuelo  de  un
moscardón  me  iba  quedando  dormido  con  una  placidez
serena y contemplativa.

Me despertó el ruido de unos pasos sobre la hierba seca
del verano, me desperezó y saludé a un gran amigo. 

— Hombre que tal, me has pillado dormido.

— No me extraña, en la orilla del rio se han disfrutado de
las mejores siestas, me contesta Jesús.

— Vaya  revuelo,  llevamos  unos  días  tremendos,  ¡para
escribir un relato!

— Seguramente se te ocurra algo querido amigo.

— Ha sido historias tremendas, tanta gente lejos de sus
seres queridos y la mayoría sin posibilidad de volver.
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— Ya lo creo, y otros sin desearlo. Mi hermano sigue en
Nueva  York  harto  de  ganar  dinero  ¡era  muy  amigo  de  tu
madre ! tiene dos hijos con una brasileña y ahí esta feliz.

— Aunque no le conozco, dale un abrazo en nombre de
mi familia ¿ tomamos un vinito ?.
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RELATO  8

DIFERENTES

Esto que comienza ahora quiere  ser  un relato corto de
diez o doce páginas. Intentaré que primero los protagonistas
narren su propia historia y al final dialoguen entre ellos.

Para  ello,  voy  a  situar  el  escenario  de  la  historia.  Un
pequeño edificio del siglo XIX situado a las afueras de Madrid,
cerca del  Escorial.  Lo  dirigen  unos  clérigos  sesentones  de
ideología  ultra  conservadora,  que  reciben importante
subvención del  Estado  y  han  contratado  a profesionales
jóvenes dirigidos  por un psiquiatra de la  “vieja escuela”,  de
esos que mezclan las pastillas de color rojo con las naranjas y
amarillas  hasta  que  consiguen  dejar  zombi  al  paciente.  Su
nombre D. Alberto Ruiz de Apolonia. 

Como  todos  los  viernes,  D.Alberto  reunió  a  sus
“pacientes” en la  sala de terapia,  haciéndoles repetir  una y
otra vez la narración de sus propias vidas, estudiar si tenían
una evolución positiva o seguían inmersos en su estrambótica
locura. 

Y como de curas era el centro, empezaron por la historia
del primer paciente. Don Matias.

Me llamo Matias  y  nací  en  un pueblecito  cercano  a  la
sierra madrileña. Mis padres me llevaron al seminario porque
no tenían posibles para pagarme los estudios ¡y tan joven ! no
me preguntaron si era eso lo que quería. El caso es que estoy
aquí  hecho  todo  un  curita,  que  dice  misa  y  socorre  a  los
necesitados.  Ciertamente  me  gusta,  ¡claro!  pero  siempre
tendré la duda de si me hubieran gustado otras cosas. Quizás
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haber formado una familia, a mi los niños me gustan y más
aún, haber tenido una esposa con quien hablar todos los días,
de tener compañía para soportar la soledad. 

No se si las muchas noches de insomnio que he sufrido,
divagando por hermosas situaciones de amor y de desamor,
de  sensualidad  y  de  frustración,  fueron  limando  mi
entendimiento hasta lo que ustedes llaman locura, y por eso
dicen  que  debo  estar  en  este  maravilloso  psiquiátrico
compartiendo mis historias con estos amigos y compañeros. 

Cierto  es  que  llegado  a  la  edad  de  cuarenta  años,
supongo que por lo salido que estaba, me dio por perseguir a
mujeres  maduras  por  los  jardines de  Madrid.  Cuando  se
descuidaban me quitaba la  gabardina y les enseñaba todo.
Mis piernas embutidas en unas mallas ajustadas de colores
vivos, marcando un enorme bulto entre mi entrepierna que no
eran  otra  cosa  que  una  banana  de  tamaño  descomunal,
arropada  por  un  par  de  melocotones,  que  producían una
sensación de gran aparato sexual. 

Viendo el éxito y la admiración que producía, al final me
quite la gabardina y caminaba por la Gran Vía madrileña en
semejante  guisa,  que  yo  interpretaba  como  una  gran
actuación teatral por mi parte, pero debían pensar otra cosa.

Me hicieron estudios  de personalidad  y  resultó  que las
autoridades médicas interpretaron locura temporal transitoria y
luego permanente. 

Aquí me  encuentro  bien  aunque  pienso,  con  todo  mi
respeto, que mis colegas si están realmente locos de atar. 

Si  había un cura,  alguien tenía que ser salvado de las
tinieblas,  y este fue el segundo caso de semejante historia,
una prostituta.
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Me llamo Adela y nací en un barrio marginal de Madrid.
Mis padres eran originarios de Extremadura. Vivían de servir a
los ricos, para rastrearles la caza o limpiar las cuadras de sus
caballos. Con eso teníamos para comer unas sobras de migas
o algún resto de cazuela que les sobraba. 

Escaparon  de  semejante  esclavitud  y  se  vinieron  a
Madrid. Con los ingresos de mis padres, fregando escaleras y
peón de albañil iba pasando mi  penosa adolescencia, hasta
que un día mis antiguos señoritos me dijeron que podía ganar
un buen dinero,  que lo  único  que tenía  que hacer  era  ser
cariñosa con unos conocidos suyos.  Acostumbraba a pasar
hambre y necesidades me pareció algo tan  fácil que decidí
hacerlo. Los besos en la mejilla pasaron a besos en la boca,
algún apretón y toqueteo,  hasta que se rompió la  baraja  y
según  palabras  de  mis  nuevos  dueños,  debería  perder  la
virginidad a manos de un amigo de alta alcurnia que se había
encaprichado  de  mi,  me  pondría un  piso  y  ayudaría  a  mi
familia a vivir holgadamente. 

Con el permiso de mi familia que se quitaba el hambre a
patadas, acabé siendo puta, bueno sin querer, por ayudarles.
Pasaron los años y ya estaba harta de tanto tejemaneje que
decidí que ya estaba bien. Me daban tanto asco los tíos que
tenia  que  tomar  una  decisión,  más  que  nada  por  la  poca
dignidad que me quedaba. Me dije, a partir de hoy no voy a
consentir  que  ningún hombre me  maltrate,  porque
últimamente no hago nada normal,  solo extravagancias que
me exigen, como si fuera un trapo. 

Me proveí de una fusta de cuero de treinta centímetros de
larga. La llevaba escondida de manera disimulada y aprendí a
manejarla  a velocidad de  vértigo, de forma que cuando los
machos  estaban  ya  dispuestos,  en  su  momento  sacaba  la
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fusta y me liaba a garrotazos con semejante miembro erecto.
Como  el  primero  golpe  era  certero  y  muy  doloroso,  se
quedaban  en  el  suelo  medio  inválidos  y no  paraba  hasta
dejarles con el miembro amoratado. 

El  problema  no  fue  ese,  sino  que  iba  por  la  calle  y
obsesionada con cualquier macho que me parecía un cliente,
sacaba la fusta y les propinaba una serie de golpes en sus
puntos bajos, hasta dejarlos medio muertos.

Pase  unos  análisis  mentales  y  me  decretaron  manía
persecutoria.

Aquí me  encuentro  bien  aunque  pienso,  con  todo  mi
respeto, que mis colegas si están realmente locos de atar. 

Como no puede haber una prostituta si no hay asociado
un valiente  legionario,  este es  el  tercer  caso de semejante
historia.

Me llamo  Joaquín y nací en un pueblo de Aragón, en lo
más profundo de los Monegros. No pude estudiar y tampoco
me interesaba, lo mío era la actividad y la acción y como en
mi pueblo no podía desarrollarla me apunté al glorioso cuerpo
de la Legión. 

Fue una pequeña decepción, pues en aquel momento no
estábamos en  guerra,  por  lo  tanto  mi  vida  profesional  se
reducía a hacer instrucción, paso de revista, y simulacros de
ataques a cualquier punto donde el enemigo ficticio tenía una
base. 

Estaba  destinado en  Fuerteventura donde  teníamos un
acuartelamiento, pero el ostracismo empezó a hacer mella en
mi.  Necesitaba  atacar  y  batirme  el  cobre  con  cualquier
enemigo,  con lo  cual  y dada mi aversión a los moros pedí
cambio de destino al Norte de África, donde hubiera carnaza,
pues en la Isla era un aburrimiento total. 
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Establecido  en  la  zona  del  Sahara  empecé  a  ver
enemigos  por  todas  partes  a  la  unidad  de  España.  Me
levantaba dos horas antes del toque de diana y sin ser visto,
vigilaba  todas  las  colinas  alrededor  del  acuartelamiento,
cavaba trincheras y hacia pozos trampa. De tal manera que
tenia socavado todo el acuartelamiento y tan bien disimulados
que hubo que sacar muchas veces a compañeros del cuartel
atrapados en el fondo.

Harto de no encontrar cuerpos rivales, un día decidí irme
al pueblo cercano y empecé a disparar a diestro y siniestro
con todo aquello que tenía barba. Mi sorpresa fue que no se
desplomaban, llegué a pensar que eran seres superiores que
sorteaban la muerte. Luego me alegré al enterarme de que las
balas  eran de fogueo,  menos mal  porque hubiera  acabado
con la mitad de la población en un sin sentir. Me hicieron un
examen neurológico y me diagnosticaron manía persecutoria
de moros y peligroso social para la población en general. 

Aquí me  encuentro  bien  aunque  pienso,  con  todo  mi
respeto, que mis colegas si están realmente locos de atar. 

Como  no  puede  haber  un  legionario  si  no  hay  un
drogadicto, este es el cuarto caso de semejante historia. 

Me  llamo  Eulogio,  nací  en  Las  Barranquillas,  zona
marginal del extrarradio de Madrid, donde el tráfico de drogas
era lo habitual día a día. Mi familia eran camellos a pequeña
escala,  solo  se  dedicaban  al  tema de hachís  en pequeñas
dosis, bien es cierto que mis padres la  consumían todos los
días. 

Yo me habitué con cinco años, la robaba del macuto de
mi  padre  que  jamás  sospechó  nada,  pues  siempre  estaba
medio colgado. Aunque todo el mundo dice que el hachís es
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droga blanda frente a sus hermanas mayores, la cocaína y no
digamos la heroína.

Como siempre estaba al punto de colocado, con la mirada
perdida  empecé  a  pasar  malos  tragos.  Cuando  cumplí  la
mayoría  de  edad,  para  sobrevivir  seguí  los  pasos  de  mis
padres, me convertí en un pequeño camello de distribución de
mercancía. 

Siempre  pensé  que  fumar  hierba  no  era  malo  y  como
amaba mucho la infancia feliz que  había vivido, me agencié
un  maletín que  podía colgar  de  mis  hombros.  Junto  a
golosinas,  regalices y otros reclamos, iba por los colegios y
enseñaba a los niños como debían fumar droga, para ser tan
felices como yo lo había sido. 

No se porqué me detuvieron, pasé unos análisis clínicos y
recuerdo  que  el  informe  decía  algo  así  como  que  el  uso
continuado  de  hierba  desde  la  niñez  había colapsado  mi
cerebro y convertido en un marginado social, rayando en la
locura. 

Aquí  me  encuentro  bien  aunque  pienso,  con  todo  mi
respeto, que mis colegas si están realmente locos de atar.  

Como no puede haber un zumbado si no hay intelectual
que  lo  explica  todo,  este  es  el  quinto  caso  de  semejante
historia.

Me  llamo  Humberto  y  nací  en el  barrio  madrileño  de
Serrano,  de  familia  muy  rica  y  tan  acomodada,  que  mis
hermanos  jamás  se  preocuparon  por  su  futuro,  lo  cual  les
convirtió en unos perfectos inútiles.

Por el contrario yo nací con un coeficiente intelectual por
encima de la media, cercano a Einstein. Condicionó mi forma
de vida de tal manera, que lo único que quería era ampliar
conocimientos y llegar a ser el mejor.
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Me  especialicé  en  física cuántica.  Podía hablar  de
cualquier  tema  pues  mi  prodigiosa  memoria  me  permitía
retener datos de fechas o acontecimientos históricos o recetas
de cocina hasta el mas mínimo detalle. 

Fue así como poco a poco me fui aislando de la sociedad.
Era inaguantable y no podía hablar con nadie pues les aburría
soberanamente, con mis disquisiciones sobre cualquier tema. 

Conseguí una plaza de profesor de física molecular en la
Universidad,  los  alumnos  se  partían  de  risa  de  mis
excentricidades, aunque yo creo que nunca me entendieron. 

Yo sabía que el aire que respirábamos estaba cargado de
energía altamente infecciosa para el cerebro, por lo cual me
fabriqué un sombrero con la papelera de clase, le incorporé
unas pinzas  a  su alrededor  y  con ello  creaba  un pequeño
escudo nuclear que repelía cualquier agresión negativa. 

Evidentemente, no podía dar clase desde la tarima pues
el  efecto  de  toma  de  tierra  descargaba  inmediatamente  la
energía de mi escudo protector,  total  que tuve que dar  las
clases  subido  a  un  armario  ropero  que  teníamos los
profesores a la entrada de clase. 

Como fuera que les resultaba un poco extraña mi actitud,
el rectorado pidió a la junta de seguimiento docente que me
hicieran cuantos análisis fueran necesarios para determinar mi
estado psíquico. No hubo forma, las máquinas no conseguían
llegar  a resultados concluyentes dada la complejidad de mi
cerebro.  Realmente  me  internaron  en  previsión  de  otras
genialidades que serían difíciles de analizar. 

Aquí me  encuentro  bien  aunque  pienso,  con  todo  mi
respeto, que mis colegas si están realmente locos de atar. 

Como no puede haber un intelectual si no hay un simple,
este es el sexto caso de semejante historia. 

97



Me llamo Agustina  y nací  en un pueblo  de la  Mancha,
perdido en la inmensa llanura de un paraje duro, sin escuela y
sin agua. Nadie lo valora como grave, porque la gente tiene
agua  para  beber  del  grifo  de  su  casa  y  escuelas  donde
aprender, por lo tanto nos ignoran absolutamente. 

El  pozo  donde  extraíamos  y  transportábamos el  agua
estaba situado a doscientos metros de casa y la escuela, en
otro pueblo situado a 20 km. 

Con semejante panorama comprenderán ustedes que las
posibilidades de desarrollo eran casi cero y eso a la larga se
nota. Yo no creo que sea tonta pero eso si, no me entero de
nada. 

Las conversaciones de cualquier tema me parecían algo
imposible de entender, tanto era así que me limitaba a asistir
a  cualquier  reunión  de  vecinos.  En  las  noches  de  verano,
sentados al fresquito en la puerta de casa, yo pasaba horas y
horas.con la mirada perdida.

Llegué a un punto que mi cuerpo y mi mente me pedían
reaccionar,  hacerme  presente.  No  sabía  como  llamar  la
atención,  y la única forma que se me ocurrió,  fue tocar las
campanas todos los días a las tres y cinco de la madrugada. 

Aquello que empezó con la sonrisa de los conciudadanos
acabó como el rosario de la Aurora. Me empezaron a insultar
y perseguir para darme sonoras palizas. No me rendí, es más
amplié  el  área de  actuación  en  los  pueblos  de  alrededor.
Aprovechando que la cuerda estaba por fuera de la Iglesia,
me pasaba toda la noche en vela tocando las campanas de
cualquier sitio y al final a cualquier hora del día. 

El miedo que sentía, hizo que me agenciara unos perros
agresivos que me defendían de toda agresión, con lo cual a
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golpe de bicicleta y arropada por ellos, me hice la dueña de la
pequeña comarca rural donde vivía. 

La  lluvia  de  denuncias  hizo  que  las  autoridades  me
obligaron  a  pasar  irremediablemente  un  tribunal  médico  y
decidieran  que  estaba  de  atar.  Decidieron  que  tenía  un
trastorno severo de personalidad, y aquí estoy en este famoso
centro de rehabilitación. 

Aquí me  encuentro  bien  aunque  pienso,  con  todo  mi
respeto, que mis colegas si están realmente locos de atar. 

D.Alberto Ruiz de Apolonia era un médico serio y como tal
expresaba sus sentimientos  y  emociones  de  forma natural,
pocas veces se reía y si lo hacía era de forma discreta. 

 Siempre  he  pensado  que  bajo  esta  actitud  severa  y
formal,  se  escondía  un  hombre  simpático  y  cordial,  que
seguramente  se  descojonaba en  su  habitación  cuando
escuchaba las grabaciones.

 Así comenzó la segunda parte de la terapia. 
Cura.- Queridos hermanos sabéis que yo estoy aquí con

misión  de  apostolado,  para  ayudaros  a  superar  vuestros
problemas y es evidente que si quisiera podría estar fuera ¡ya!

Prostituta.-  No  me  haga  reír,  usted  no  debe  salir  bajo
ningún concepto. Yo tuve un cliente que hacia lo mismo que
usted, aparecía en la habitación vestido de la misma guisa y
era más raro que un perro verde.  ¡Ojo, que no todos los curas
son así!

Legionario.-  Tú  cállate  que  eres  mas  famosa  que  la
Chelito, vamos que tratar a los hombres con una fusta como si
fuéramos  ganado  ¡Un  macho  es  un  macho  y  hay  que
respetarlo! aunque sea un violador potencial.

Drogadicto.- Que queréis que os diga, yo desde que me lo
fumo  todo  no  tengo  ninguna  apetencia  sexual.  Como
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vulgarmente se dice, la uso para mear porque si no reventaba.
Prefiero ver  una  bonita  piedra  de  hachís  antes  que  a  una
mujer, de hecho cuando nos reuníamos debajo del puente en
plan fiestuqui, las mujeres eran autenticas piltrafas. 

Intelectual.- Veamos, según las leyes de la naturaleza un
hombre y una mujer son iguales en la vida. En relación con el
tema sexual, ¡solo para procrear! el hombre es el donante y la
mujer  la  receptora,  pero  debe  ser una  relación  puramente
científica sin pasión animal, siguiendo las leyes de la física y
química mas estricta. 

Simple-. Vamos a ver que ya me estoy perdiendo. A mi en
el pueblo jamás se me insinuó un hombre o yo no lo entendí,
pero os quiero decir una cosa, la excitación que me produce el
tañido  de  las  campanas  y  salir  corriendo  con  mis  perros
delante de una jauría armada con palos y estacas, es brutal. 

Intervino  el  Doctor  en  función  del  cariz  que  estaba
tomando la reunión, orientando el debate con una pregunta,
¿seríais capaces de tener una relación seria de pareja? 

Cura.-  Yo  no  puedo  tenerla  como  lo  ordena  la  Santa
Madre Iglesia,  pero si  pudiera tampoco querría.  Lo que me
gusta es simplemente disfrazarme con mallas de colores, ¡por
cierto tengo varias! ir por la calle y ver la sonrisa de la gente,
que se divierta  y  disfrute,  que esta vida no es un valle  de
lágrimas. 

Prostituta.-  Siempre  fue  un  objeto  en  manos  de  los
demás, por lo tanto no tengo conocimiento de lo que plantea.
He sufrido mucho en la vida y solo he disfrutado cuando me
liaba a vergajazos con los hombres y verlos como se retorcían
de dolor. 

Legionario.- Yo si entiendo la relación en pareja, de hecho
cuando  volvíamos  de  una  misión  de  treinta  días,  que  ya
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podías más y reventabas de dolor, íbamos corriendo al club y
estábamos dos días sin salir de allí ¡ como nuevo! eso si, te
dejabas toda la paga. 

Drogadicto.- Nosotros convivíamos en pareja todo el día y
puedo decir que era muy bonito y muy dulce. Nos mirábamos
a  los  ojos  con  amor,  la  mirada  perdida  y  soñadora,
rozándonos las manos cuando nos pasábamos el canuto, ¡era
muy bonito!  En las  largas horas  de sueño nos tocábamos,
realmente  estábamos  apelotonados  unos  encima  de  otros,
soñando y soñando, ¡aquí, es lo que más hecho en falta! 

Intelectual.-  Hice  un  seminario  de  dos  días  donde  me
explicaron en que consistía la relación en pareja, lo comprendí
rápidamente, ¡y perdí el interés! al pensar que tener contacto
físico  con  la  señora,  me  generaría  sudores,  olores  y
agotamiento. Me desviaría de mi misión en la vida que es la
perfección,  la  ciencia y el  conocimiento,  ¿no se porqué me
llamaban el amorfo?. 

Simple.-  Jamás tuve una pareja,  una vez  un mozo del
pueblo se me acercó y me decía palabras que no conseguía
entender. Hablaba del amor y de estar juntos, de hecho llegó
a tocarme el cuerpo, mi cara de sorpresa y mi falta de interés
le descolocó y no volvió a decirme nada, ¡lo mío fueron las
campanas!

D.  Alberto  cerró  la  sesión,  las  monjitas  trajeron  unos
dulces, unos vasos de leche caliente y unos “caramelos” y se
hizo el silencio. 
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                                 RELATO 9

               
                                            EGO 

         
Me  llamo  Ego,  viene  del  griego  y  significa  tener  una

valoración excesiva de uno mismo.
Nací  en  una  familia  de  origen  humilde,  estudié  el

bachillerato superior y preparé el ingreso en la Universidad y
ahí me quedé. No me interesaba.

Ocho de la mañana, me levanto y observo mi cuerpo en el
espejo de uno por dos metros de alto que tengo en la sala de
musculación de casa, mis bíceps siguen siendo fibrosos, mis
cuádriceps bien desarrollados, mis glúteos imponentes y mis
pectorales  la  envidia  del  gimnasio.  No  me  puedo  quejar,
empiezo a tener un cuerpo para competir.

Que  pena  que  tenga  que  ir  a  la  oficina,  la  verdad  lo
necesito para tener ingresos mínimos y poder vivir. Procuro no
comprometerme, no cometer errores, hacer lo más rutinario
sin involucrarme en nada. Me lo repito todos los días por las
noches, Ego, son siete horas perdidas de tu vida, considéralas
por bien empleadas pues te permiten hacer lo que te gusta.

Es  una  agencia  de  viajes  consolidada,  tenemos  buena
cartera de clientes y no tenemos mucha competitividad en el
sector. Por ese lado estoy tranquilo y me permite dedicarme a
mi obsesión, el culto a mi cuerpo, a mi querida disciplina.

Me organizo bien, tengo un arcón nevera repleta de pollo,
pavo,  carne  roja  magra,  queso  bajo  en  grasa  y  leche
desnatada. En la alacena pan de trigo integral, avena, patatas,
arroz y nueces.
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Me relaja  mentalmente tener  cantidades importantes de
alimentos de mi dieta, no me puedo saltar ninguna comida y
son seis al día. 

De vez en cuando recuerdo los guisos de mi madre y lo
hago con atrocidad.  Los cocidos con morcillo, tocino, chorizo,
a veces añadía patas de cerdo y oreja, ¡ah y los rellenos de
huevo, pan rayado, chorizo y jamón! y no digamos las judías
con chorizo y un buen unto de tocino o los corderos del  Tío
Jaime que matábamos para Navidad, con tanta salsa que los
trozos de pan de la hogaza se hundían en un mar de grasa.
Seguramente ahora vomitaría, solo de pensarlo casi lo hago. 

Hace mucho tiempo que decidí no volver a probarlas, de
perder el paladar para este tipo de sabores, simplemente no
me interesan y no me hacen falta. Mi objetivo no va por ese
camino, es una vía muerta para mí.

He desayunado bien, he ingerido una muy buena dosis de
proteínas y carbohidratos,  con lo  cual  mi  rendimiento en el
gimnasio será  increíble. Precisamente hoy tengo uno de los
ejercicios que mas me gusta, brazos. Disfruto mucho frente al
espejo,  viendo  como  mis  bíceps se  ponen  en  tensión,
marcando perfectamente las venas, con un aporte de energía
total.  Lo  ideal  es  trabajarlos  de  forma  equilibrada  con  los
tríceps, y formar una perfecta armonía muscular. 

Hoy me he pasado, he hecho cien repeticiones en cada
movimiento y es demasiado, debo mantener la rutina de forma
matemática, exacta, no forzar las lesiones. 

Son  las  12  horas  del  mediodía  y  me  toca  la  segunda
comida. Me he aficionado tanto al arroz integral y al pollo que
es como una droga,  eso si  exclusivamente  cocido para  no
sentir el pecado de la gula, en caso de llevar alguna salsa que
me llevaría a la perdición.
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Mi monitor  me ha aconsejado que haga algún ejercicio
aeróbico.  A  las  12.30h  salgo  a  caminar,  sin  forzar  ningún
ritmo, lo justo para oxigenar los músculos. Es cierto que mis
cuádriceps están tan desarrollados, que me impiden hacerlo
de forma natural.

Son  las  dos  de  la  tarde  tengo  que  hacer  mi  tercera
comida. Voy a cambiar el pollo por el pavo, lo importante que
no  haya  ningún  miligramo  de  grasa.  Lo  tomaré  con  un
puñadito  de  avena  y  tres  nueces.  Es  ideal  porque  me
proporciona  mucha  energía  y  a  las  tres  tengo  que  ir  a  la
agencia de viajes.  Mi trabajo es muy fácil, rutinario, es lo que
yo quiero, que no haya ningún sobresalto que me desvíe de
mi objetivo.

Estoy  pensando  en  competir  en  el  campeonato  de
culturismo, el problema es que debería tomar anabolizantes y
esteroides y se que son dañinos para el hígado, pero lo voy a
hacer. Yo presumo de ser milimétrico en todo lo que hago y
conozco las dosis exactas para evitar daños orgánicos y no
dar positivo en los controles.

¡Vaya me he descuidado! son las cinco de la tarde, debo
ir al baño de manera discreta y hacer la ingesta de mi cuarta
comida. En el trabajo debo pasar desapercibido, me he traído
un poco de queso de grasa cero y un trocito de pan integral de
trigo. Además me tomo un batido preparado para potenciar la
forma de mis músculos, no creo que perjudique tanto como
dicen a la salud.  La prensa especializada exagera,  ¡no veo
que  haya  muerto  ningún  campeón  por  el  uso  de  estas
sustancias!

Lo  que  si  noto  es  una  cierta  atrofia  testicular,  no  me
preocupa porque valoro más mi perfecta musculación que el
vigor masculino, al que le doy una importancia muy relativa. 
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Son las siete de la tarde, mi quinta comida, he preparado
un batido de proteínas y fructosa, con lo cual mis músculos
están  bien  alimentados  y  tengo  energía  suficiente  para
terminar mi jornada de trabajo. 

Me produce sonrojo que me pregunten los compañeros
que  estoy  tomando,  les  miento  y  digo  que  es  prescripción
médica para mantenimiento de mis constantes vitales en buen
estado. 

Por fin las nueve de la tarde, nos despedimos del trabajo
hasta mañana. Ha sido un día rutinario y sin sobresaltos, en
ningún momento he dejado de pensar en mi cuerpo, ha sido
un día burocrático, perfecto para mi.

He notado que Adela  me mira de una forma diferente,
tengo la sensación que le gusto. Ella no sabe nada de mi, de
mi forma de vida, de mi pasión, algún día se lo contaré.

Directamente  me  paso  por  el  gimnasio  después  del
trabajo, debo reafirmar ciertas partes del cuerpo, la rivalidad
en la competición es brutal. 

Ya estoy empezando a soñar con el día del campeonato,
bajo  los focos mi  cuerpo bronceado,  untado de aceite,  mis
músculos  estallando  frente  al  aplauso  del  público,  será
majestuoso, el día esperado.

Llegó el fin de semana. Pensar que tengo todo el día para
mi me produce una satisfacción fuera de lo normal, es cuando
puedo  limar  algunos  fallos  cometidos  durante  las  jornadas
laborables.

 Desayuno y directo al gimnasio, voy a trabajar el total del
cuerpo,  calentaré  bien  para  no  tener  ninguna  lesión,
empezaré  por  los  músculos  mayores,  hasta  acabar
potenciando el cuello. 
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Subo  las  repeticiones  de  los  ejercicios  a  límites
insospechados. La sangre me invade las venas que resaltan
brutalmente sobre mi piel,  los  tríceps me van a estallar,  los
gemelos  no  admiten  un  movimiento  más,  los  abdominales
resaltan por su marcada forma de tableta, ¡es imposible que
no quede entre los mejores culturistas de España! 

Adela  me  ha  propuesto  que  vivamos  una  temporada
juntos,  le  he  dicho  que  si,  necesito  su  compañía  para
relajarme, me ayudará a triunfar en el campeonato. 

Hemos  tenido  nuestra  primer  relación  sexual,  me  ha
sorprendido  que  me  mirara  tanto  el  cuerpo.  Creo  que  le
resultaba extraña la relación entre mi poderosa musculación y
mi sexo. Le he explicado que al tener semejante desarrollo, a
la vista, los genitales parecen menores.

Creo que hemos disfrutado, aunque es cierto que me ha
costado  mucho  eyacular.  Nos  hemos  acariciado,  hemos
hablado  muchos  minutos,  pero  no  he  tenido  pasión.
Seguramente los próximos días será mejor, mas tranquilo y
concentrado en ella, aunque se que va a resultar difícil.

La  rutina  del  día  a  día,  mi  entrenamiento,  las  seis
comidas,  el  trabajo  burocrático,  aburrido  y  monótono,  es
perfecto para mi. 

Hoy he tenido malas vibraciones, parece que la empresa
empieza a tener problemas con la contratación de viajes. Las
multinacionales  se  están comiendo  a  la  mediana  empresa.
Nos  ha  reunido  la  dirección  y  nos  ha  expuesto  que  los
empleados debemos empezar a realizar horas extras, salir a
la calle a buscar clientes. Espero que sea algo puntual pues
dentro de tres meses es la competición. 

Adela  no  soporta  mi  régimen  de  comidas,  se  aburre
aunque  esta  haciendo  un  esfuerzo  sublime  por
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comprenderme, se hace su comida y disfruta de otra manera.
Yo prefiero mi método, como la disciplina de un monje, rezar,
trabajar la huerta y meditar. 

Estoy  muy  relajado  con  ella,  aunque  sé  que  sigue
esperando  mucho más de  mi.  Le  dedico  poco  tiempo a  la
relación intima, lo justo. Quedan dos meses y medio para la
exhibición de culturismo y cada día sueño más en competir. 

Hoy ha sido un día raro. He probado un poco del guiso de
carne  con  patatas  de  Adela,  debo  reconocer  que  me  ha
gustado, he mojado un poquito de pan y el sabor de la salsa
era  muy  bueno.  Me  ha  recordado  a  mi  madre,  aquella
delicadeza en la cocina, todo aquel amor que le ponía a las
cosas. La verdad es que me trae grandes recuerdos, pero no
me puedo desviar de mi meta. 

Sigo entrenando durante la semana con mis rutinas, he
subido un poco las repeticiones de pesas pues he notado que
ha aparecido un poco de grasa en la cintura, la más difícil de
atajar.

La  empresa  tiene  problemas  serios  de  contratación  de
viajes. Nos han propuesto que trabajemos jornada partida y
una  hora  más  al  día.  Me  han  complicado  las  horas  de
gimnasio,  pero  estamos  amenazados  con  despidos  si  no
traemos clientes a la compañía.

Estoy empezando a preocuparme,  me están rompiendo
mis rutinas, entreno a la hora de comer y doblo la sesión por
la noche antes de cerrar el deportivo a las diez de la noche.

Tengo miedo porque estoy forzando los entrenamientos,
rompiendo el  ritmo de alimentación y mi  cuerpo empieza a
resentirse. Me miro obsesivamente en el espejo, a cualquier
hora,  en  cualquier  sitio,  estoy  empezando  a  perder  el
equilibrio mental para poder ganar la competición.
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Los fines de semana procuro recuperar aunque es casi
imposible  por  el  retraso  semanal,  la  agencia  nos  obliga  a
trabajar diez horas diarias y la presión sigue subiendo.

Adela  empieza a no soportarme, ella  quiere una pareja
tradicional y yo no se hacerlo. Nunca he sido capaz de tener
esa disciplina,  solo la tengo en mi ambición personal,  ¡  me
llamo Ego! yo quiero, yo siento, yo soy, yo necesito, jamás he
dicho algo diferente. 

Me  estoy  aislando  de  la  sociedad,  me  molesta  la
televisión hablando de problemas en el mundo, la radio con
sus  coloquios,  las  agobiantes  redes  sociales,  las  crónicas
mundanas,  el  hambre  en  África,  las  guerras  intestinas  en
Oriente,  la  sequía en  el  mundo,  el  futuro  de  los  niños,  la
sociedad  LGBT,  he  llagado  a  la  conclusión  que  solo  me
importo yo y mi cuerpo. 

Adela me comunica que tenemos que hacer una vida de
pareja  más  coherente,  le  contesto  que  a  mí  me  parece
perfecta, que no aspiro a más, no quiero estar atado a nada,
por supuesto impensable tener hijos,  no me  entenderían, lo
mio es tan especial que no se puede compartir. 

Queda  un mes para  la  competición,  vuelvo  a  tener  un
poco  de  grasa  acumulada  en  la  cintura,  he  perdido  masa
muscular  en los  bíceps, no marco bien los abdominales,  el
espejo delata que no voy a ganar, me estoy desesperando.
Empiezo a sentir un cierto halo de depresión, después de todo
el esfuerzo no puede quedar en nada. 

Sigo mi relación con Adela, me dice que no siente placer,
le  digo  que  es  lógico  pues  estoy  muy  cargado  de
anabolizantes y me quitan el apetito sexual, le comento que
dentro de quince días tengo que dejarlos para no dar positivo
en el control antidoping y todo se encauzará. 
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No dice nada pero tengo la sensación que en cualquier
momento  me  va  a  abandonar.  No  me  importa  demasiado,
para mi la mujer esta en un segundo plano y tengo muy claro
que  en  un  futuro  viviré  solo  de  mis  éxitos,  de  mi  perfecto
cuerpo que seguiré moldeando obsesivamente.

Quedan  diez  días y  tengo  que  subir  la  rutina  de  los
entrenamientos, aumentar peso en los levantamientos, forzar
los abdominales, potenciar todos los músculos. He empezado
a tomar rayos UVA para broncearme, mañana es el día clave
para comenzar fuerte y limar la grasa acumulada. 

Voy a levantar pesas en arrancada, setenta kilos, lo haré
en series de diez, tres veces por sesión. En el inicio del final
de la puesta a punto. Huelo el  éxito,  el  sudor del esfuerzo,
imagino la  mirada competitiva  de mis rivales,  la  envidia  de
algunos, el desprecio de otros.

¡Voy a por ellos! subiré diez kilos, arrancada de ochenta y
las  mismas  series.  Tengo  que  ganar  como  sea,  será  el
principio de una nueva vida, dejaré la agencia, me dedicaré a
preparar jóvenes, ese es el reto.

¡Qué ha pasado! ¡por Dios estoy paralizado! Tendido en el
suelo con las pesas sobre mi cuerpo aplastando mi vientre, no
puedo  articular  palabra,  quiero  gritar  y  no  puedo,  ¡no  es
posible! solo era un poco más de peso, no he podido cometer
ningún error, totalmente imposible. 

Oigo las sirenas de una ambulancia, ¿será para mí? me
incorporan  en  una  camilla,  se  mueven  con  urgencia,  veo
pasar  las  luces  inacabables  de los  pasillos  de un  hospital,
directamente a exploración, espero no haber dañado ningún
órgano vital y que todo quede en un susto, no es justo. 

Han  pasado  dos  semanas  desde  la  celebración  del
campeonato,  voy  en  silla  de  ruedas  a  la  consulta  del
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traumatólogo, tengo destrozadas dos vertebras de la columna,
me ha dicho que no me quedaré paralítico, que el proceso de
rehabilitación durará lo que me quede de vida. 

La  medicación es muy dura, el tener el cuerpo inundado
de esteroides me perjudica en la recuperación. Debo cambiar
mi  forma  de  vida,  si  no  podría  sufrir  daños  cerebrales,
volverme loco, pensar en lo peor. 

Estoy  solo,  sentado  frente  a  la  ventana,  mirando  a  la
nada,  tengo  seis  meses  de  baja  antes  de  poder  volver  al
trabajo,  tengo miedo a las  represalias  de mis jefes  cuando
vean en que estado he quedado, me  ofrecerán los trabajos
mas  rutinarios,  los  peor  pagados  y  me  quitaran  cualquier
prima de productividad. 

Adela ha sido la única persona que ha venido a verme al
hospital, la he visto llorar de rabia y dolor, de impotencia ante
una persona que seguramente ha querido mucho y no le ha
dado nada. 

No  cabe  duda  que  soy  un  ser  extraño,  insociable  y
obsesivo. Lo entiendo ahora, mirando desde la ventana como
la ciudad se despereza y empieza a vivir, observando el trajín
de coches como hormigas sincronizadas, que trasladan seres
humanos a sus trabajos, a los colegios, a vivir la vida de una
forma más racional que la mía. 

 Se me han pasado por la cabeza la idea del suicidio, pero
aún tengo un poco de dignidad y amor a mis padres que me
enseñaron a amar la vida y que en algún momento deje a un
lado. 

He  empezado  a  reeducar  mi  paladar,  poco  a  poco,  a
recuperar  los sabores,  a  leer  todos los  días media  hora,  a
saludar a los vecinos. Hoy por fin he abierto el cajón donde
guardaba  los  anabolizantes,  los  he  metido  en  una  caja  y
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llevado a la farmacia. Ha sido muy duro, muchos años de una
vida compleja, sin alegría, metódica y vacía.  

No puedo mirarme al espejo, los he hecho desaparecer
de casa, he engordado catorce kilos, he tenido que cambiar
de vestuario.

 Me han empezado a llamar algunos amigos que  había
perdido. Hoy he ido con ellos al cine, me han llevado a una
película de  risa,  he  disfrutado  mucho,  intentan  recuperar  a
Ego. 

Han  pasado  seis  meses,  he  vuelto  al  trabajo,  sin
represalias,  me  he  comprado  un  espejo  pequeño  para  el
cuarto  de  baño,  después  de  afeitarme  y  ducharme  ha
aparecido una leve sonrisa en mi cara plena de satisfacción,
no me reconozco. 

Hoy me ha llamado Adela.
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RELATO 10

                                     CONTAMINACIÓN 

Se necesitaban dos hombres de nuestra comunidad para
cargar las sandías de 60 kilos en el camión.

 Era el año 2200, había habido una evidente división en
nuestra raza, producto seguramente de un proceso evolutivo
que  nuestra  memoria  no  llegaba  a  alcanzar,  que  nuestra
inteligencia no entendía. Lo exagerado ahora era lo normal,
los  parámetros  habían  cambiado,  la  historia  se  había
trastornado de manera evidente.

Tenía  que  haber alguna  explicación  para  tener  una
situación tan dramática, ¿qué había ocurrido? ¿Por qué había
aparecido aquella  raza de gigantes? ¿Por  qué nosotros no
habíamos  evolucionado  de  esa  manera?  ¿Eran  ellos  los
normales o nosotros con nuestras limitaciones físicas? ¿Por
qué nos habían esclavizado, acaso nos temen?.

Nuestro pueblo,  en el  valle,  estaba cercado por  verdes
praderas  rodeadas  de  gigantescos  árboles,  espléndidos  y
majestuosos.  En algún momento de la  historia  debía haber
habido una eclosión donde la humanidad se había trastocado.
¿Por qué estábamos encerrados?

De acuerdo, no era una prisión como tal, pero las duras
alambradas de tres filas de malla con espinos al final de los
campos  convertían  nuestra  vida  en  un  cautiverio.  Solo
comunicada  con  el  exterior  a  través  de  dos  puertas
custodiadas. 

Los vigilantes fuera de la alambrada  eran enormes, con
una altura de más de dos metros y brutalmente fornidos. Sin
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embargo no trasmitían la sensación de energía, de agilidad,
de  inteligencia  fresca  para  resolver  los  problemas,  solo  de
fuerza colosal dirigida contra nosotros.

La  vida  cotidiana  de  nuestra  comunidad  era  rutinaria
como la de un recluso.  Nuestro día a día estaba marcado por
el  trabajo  y  por  el  seguimiento  de  las  normas  estrictas
dictadas por quienes ejercían el poder absoluto. Salíamos del
campo  a  las  horas  marcadas  en  el  panel  metálico  de  la
entrada, en estricto orden y para explotar las tierras tras las
alambradas

— Vamos enanos a trabajar, no tenemos todo el día para
recoger  los  frutos,  después  tendréis  toda  la  noche  para
descansar.

Temerosos  de  su  poder  físico,  el  más  alto  de  nuestra
comunidad no llegaba a un metro ochenta, vivíamos al límite
de la estabilidad psíquica. Sin poder de decisión, pérdida la
personalidad,  sin  energía  para  emprender  el  camino  de  la
liberación. 

¿Nos  conformábamos  con  vivir  en  una  ratonera?.
Hacíamos un gran esfuerzo para tener vida normal dentro de
la  comunidad.  Si,  era  un  gueto,  pero  podíamos  cultivar
nuestras hortalizas, un fresco manantial, nuestras casas eran
de  madera  y  construidas  en  tiempo  inmemorial  que
aguantaban  el  paso  de  los  años,  las  relaciones  sociales
intactas,  el  amor  y  cariño  entre  todos  los  habitantes  de
nuestra “isla” confinada, era notable. 

Soportábamos  la  esclavitud  impuesta,  el  férreo  control
que tenían sobre nuestras vidas. No solo en el rendimiento de
nuestro trabajo, sino incluso en nuestras relaciones afectivas.

El  control  de  natalidad  era  estricto.  Si  se  producía  un
embarazo más del planificado, se tenía que abortar. En caso
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contrario fomentaban la procreación, hasta limites inmorales.
Lo  importante  era  que  el  registro  de  población  fuera  el
estimado por ellos.

¡Le seguía dando vueltas a la cabeza! Tenia que haber
ocurrido  una  hecatombe  para  que  la  humanidad  se
comportara de semejante manera.  Cierto que su capacidad
mental era claramente inferior a la nuestra, por ello se valían
del poder físico, ¿pero era necesaria tanta crueldad?.

 Tenía que haber alguna documentación que reflejara lo
sucedido, una hemeroteca olvidada donde se documentara el
exterminio de los “normales” y la aparición de los gigantes, el
motivo de la alteración genética y el desequilibrio social. Todo
lo suponíamos y esa era nuestra tortura.

—  Esta mañana vais  a tener  un trabajo  diferente a los
últimos días. Sabemos que os resultará muy duro, tenéis que
llevar a pastar a nuestro ganado a vuestros queridos campos
y ya sabéis que tienen que venir hartos, sin excusa. 

No era llevar animales normales sino que las bestias eran
enormes, hasta el punto que dos mil kilos era su menor peso.
Nos  organizábamos en cuadrillas  de tres,  de tal  forma que
mientras  uno  mantenía  atada  la  cabeza  del  animal  por  el
cuello,  los  otros  dos  le  tenían  agarrada  una  pata  con  otra
soga.  Si  se  enfurecía  o  quería  salir  del  campo  de
concentración lo  podíamos derribar al  suelo y  calmarlo con
una inyección de potentes hierbas dopantes, que le relajaban
de forma inmediata. 

Con ello, el campamento se movilizaba completamente y
lo único que nos quedaba era pasar así la dura jornada hasta
devolver una a una las bestias a nuestros amos, ya hartas de
la comida de nuestros campos, que quedaban esquilmados y
maltrechos de su brutalidad física. 
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 Por  la  noche,  nos  reuníamos en  la  casa  social  para
hablar  de  los  avatares  que  nos  había  deparado  la  vida  y
pensar  que  podíamos hacer  para  evitar  ser  humillados  por
aquellos  irracionales.  Decidimos organizarnos en grupos de
trabajo.  Los  más  temerarios  estábamos  dispuestos  a
averiguar  que  había  pasado  en el  mundo,  como  habíamos
llegado a semejante situación. Si eramos la misma especie y
no había habido confrontación, ¿qué había pasado?.

 Pensábamos que en caso de un suceso extraordinario,
nuestros bosques con poderosos arboles de 40 metros de alto
así  como  nuestros  maravillosos  prados  con  exuberante
vegetación  y  frescor,  nuestros  campos  de  cereales  tan
extensos, debieron hacer pantalla a la eclosión y nos aisló del
mundo. 

Para tener la certeza solo nos quedaba conseguir llegar a
una  supuesta  hemeroteca  y  buscar  noticias,  documentos,
videos, películas, en definitiva intentar conocer la historia. 

Noches de insomnio, inciertos amaneceres, días duros de
trabajo,  sin  vida  familiar,  hijos  destinados  a  seguir  siendo
esclavos  como  nosotros.  Sin  futuro  nuestra  existencia  se
limitaba a comer y vivir como animales y lo peor, conscientes
que  nuestro  cerebro  funcionaba  muy  por  encima  de  las
bestias que nos gobernaban. 

¿Qué habíamos hecho mal  para que la  civilización nos
considerara subespecies? Llegamos a pensar que la muerte
digna era algo lícito, no podíamos seguir castrados en todos
los sentidos por nuestros verdugos. 

Decidimos superar ese estado de ánimo y dar salida a la
imaginación,  inteligencia  y  sobre  todo,  a  nuestro  poder  de
decisión. 
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— Hoy tenéis un mejor día, esfuerzo físico pero sin riesgo
de  morir  aplastados  por  nuestros  animales,  simplemente
recoger  la  cosecha.  Ya  sabéis que  nuestras  frutas  son
enormes para vuestro tamaño y os advierto que este año los
racimos  de  uvas  pesan  20  kgs cada  uno  y  es  obligatorio
recoger 100 racimos por varón y 60 por hembra. No se puede
desperdiciar  ninguna  uva  y  tienen  que  estar  en  perfecto
estado de revisión para proceder a la elaboración del vino. 

Clandestinamente, teníamos una pequeña viña escondida
entre  nuestros  frondosos  árboles  así  como  una  diminuta
bodega bajo tierra, imposible de localizar. Nuestra clandestina
elaboración del vino no tenía nada que ver con la de nuestros
amos.  Su vino no tenía sabor ni olor, era solamente un caldo
alcohólico  que  les  embriagaba  y  desgraciadamente
potenciaba su agresividad. 

Lo  mismo  ocurría  con  toda  la  fruta  y  verdura  de  sus
inmensas plantaciones, eran corchos incomibles,  insípidos y
vastos  sin  sabor,  que  conseguían  saciar  su  apetito  sin
producirles el más mínimo placer. Agotados, recostados en un
muro de piedras al lado de un manzano, imposible vernos si
no estabas a un metro de distancia, nos relajamos en silencio
absoluto, cuando de pronto nos dimos cuenta que alguien se
acercaba. 

Eran  dos  gigantones  y  su  conversación  no  tenía
desperdicio.  Con  su  torpeza  habitual  en  la  utilización  del
lenguaje  y  sus  torpes  razonamientos,  escuchamos  con
certeza que sus mentes se habían quedado atrofiadas, que su
evolución  física  estaba  descompensada  con  su  evolución
intelectual. 

Dedujimos que había un centro de cultura básica para sus
hijos.  Un  campo  de  deportes  donde  realizaban  actividades
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gimnásticas, que nosotros entendíamos muy simples. ¡Y por
fin!  La  hemeroteca  heredado  de  sus  antepasados,  los
hombres bajos, que jamás visitaban.

— Que hacéis aquí bastardos, no podéis descansar ni un
minuto, necesitamos llevar urgentemente las uvas a la bodega
y  luego  al  lagar  para  el  aguardiente.  No  hay  descanso
holgazanes, hoy la noche se os hará muy corta. 

Extenuados, sin fuerza para volver a casa, nos dormimos
por el camino. En duermevela en mi cabeza no paraba la idea
de  poder  acabar  dominando  a  semejantes  bastardos,
utilizando la astucia que ellos habían perdido.

Después de la vendimia y de preparar los mostos para
elaborar el vino, tenían la costumbre de hacer una gran fiesta.
Ese  sería  el  gran  momento  para asaltar  la  hemeroteca,
encontrar  los  archivos  secretos  y  por  fin,  conocer  nuestra
identidad, nuestro origen. 

Llego el  día señalado,  por la mañana nos dedicamos a
preparar la gran plaza, que no faltara nada para no levantar
sospechas, serían largas horas de beber, comer y cantar. 

Les servíamos continuamente vino, siempre la copa llena,
hasta  que  conseguimos  dejarles  agotados,  postrados  ante
nosotros victimas del exceso de alcohol. 

Sacando  fuerzas de  flaqueza  nos  pusimos  manos  a  la
obra,  nos  encaramamos en el  local  secreto,  llegamos  a  la
hemeroteca, empezamos a mirar periódicos y mas periódicos,
buscando  algo  sin  saber  que,  haciendo  un  esfuerzo  de
memoria, recordando como se organizaban los archivos, por
temas de historia, cultura y actualidad. 

De  pronto,  empezamos  a  leer  noticias  escalofriantes
sobre la humanidad cien años atrás.
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“Las ciudades no podrán aguantar los niveles de sulfatos
que contaminan nuestras ciudades”.

“Han nacido niños con deficiencias para le entendimiento,
será muy difícil recuperarlos para la comunidad”.

“Los niveles de nitratos están al máximo admisible y como
consecuencia generando malformaciones en los fetos”.

“El  enrarecimiento  de  la  atmósfera  es  tal  que  están
afectando a las condiciones incluso gravitatorias, con lo cual
se  está  detectando  que  la  altura  de  la  población  se  esta
disparando así como el volumen físico de los animales”.

“Se  han  descubierto  algunas  zonas  del  planeta,
protegidas por una exuberante vegetación, que no han sufrido
el impacto ambiental como el resto de la población”.

“Tenemos  entendido  que,  protegidos  por  cuevas  de
grandes dimensiones, árboles de cuarenta metros de altura y
una atmósfera casi limpia, han conseguido protegerlos de las
deformaciones genéticas que estamos sufriendo nosotros de
forma irremediable”.

“Se están produciendo grandes movimientos de tierra, de
alto grado sísmico debido al desequilibrio climático”

“Poblaciones enteras han desaparecido por el alto grado
de  contaminación  de  la  atmósfera,  la  degradación  de  los
plásticos  y  la  ruptura  de  la  cadena  alimenticia  han pasado
factura”

Miles de noticias alarmantes llenaban los diarios. Por fin
supimos lo que había ocurrido hace decenas de años, porque
se suicidó una civilización y porque agonizaba el planeta. 

¡Hablaba de nosotros!, los que no sufrimos la deformación
genética,  los  que tenemos una altura normal  dentro  de los
canones establecidos, los que hemos seguido desarrollando
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nuestra  inteligencia,  manteniendo  el  respeto  a  la  condición
humana. 

 Ellos, sin ser culpables, se han convertido en bestias, su
fuerza bruta domina el mundo sin control, ¿es posible que la
química haya hecho tanto daño? lo que comenzó como una
alteración  de  la  atmósfera fruto  del  egoísmo y  el  interés
comercial, ha terminado en la destrucción del hombre. 

— Compañeros tenemos que pensar como dominar a la
nueva  especie  salida  del  deterioro  del  mundo,  como
consecuencia  del  capitalismo  feroz  que  invadió  el  planeta.
Tenemos  la  inteligencia  y  la  cultura,  ellos  tienen  la  fuerza
unida a la ignorancia, eso si plena de agresividad y violencia.

— Nuestra  estrategia  consistirá  en  explicarles  que  sus
métodos de trabajo están lejos de las modernas técnicas que
habíamos conseguido antes del colapso mundial.

— El  problema  será  la  forma  de  conectar  con  ellos  y
hacerlo con enorme sutileza. Debemos buscar un interlocutor
para  ser  entendidos,  salvar  el  desprecio  que  sienten  por
nosotros y hacerles comprender nuestro interés, sin intentar
quitarles un ápice de su poder.

Supimos que de la  existencia  de un médico cuyo daño
mental era menor. Atrapado,  respetado, y al  servicio de los
dirigentes que le tenían esclavizado.

Le explicamos el problema de nuestra relación social  así
como  la  esclavitud  a  la  que  estábamos sometidos,  que
podíamos recuperar  la  convivencia  y  ayudarles  a recuperar
técnicas de trabajo, que quizás ellos tenían olvidadas. 

 Sin dilación, el médico convocó una reunión con los más
aventajados de la  sociedad y les  propuso una reunión con
nosotros.  Aceptaron  con  una  condición,  querían mejorar  la
calidad de sus vinos, saber las claves y ver resultados, así
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como lo referente a su agricultura. En caso de no funcionar
volveríamos al estado actual, endurecido, y en caso contrario
tendríamos algunos privilegios.

Fue  así  como a  través  de  aquellas  charlas  y  consejos
prácticos conseguimos ser respetados por nuestra cultura y
valorados por nuestra experiencia. Nos invitaron a degustar lo
que consideraban una mejora de su placer mas preciado, el
vino. 

Fuimos racionalizando su trabajo,  siempre atentos a no
perder la condición de subordinados que teníamos impuesta,
haciéndoles sentirse superiores y amos de la situación. 

Las relaciones se fueron normalizando, conseguimos que
tres personas de nuestra pequeña sociedad entraran como
asesores  a formar  parte del  consejo  de los  hombres altos,
maravillados  seguramente  por  la  calidad  de  productos
hortícolas que iban creciendo día a día. 

Les  asesoramos en  temas de  siembra,  del  cuidado  de
arboles frutales, de trato y rutinas del ganado.

Como  vieran  que  aquello  funcionaba,  nos  hicimos
imprescindibles  en  su  sociedad.  Tal  fue  así  que  les
propusimos entrar en los obsoletos laboratorios que estaban
abandonados, actualizarlos y ponerlos a funcionar.

Encontramos  cientos  de  estudios,  no  solo  químicos,
donde  los  estudios  moleculares  y  genéticos  nos  habían
llevado a una sociedad sin precedentes sino también físicos,
en  los  cuales  los  estudios  nucleares  o  de  generación  de
energía habían dado un salto espectacular en la sociedad. 

Nos sentíamos superados, era un grado de felicidad difícil
de  explicar,  recuperar  nuestra  cultura,  nuestros  estudios,
nuestro pasado. 
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Sin darnos cuenta empezamos a coger  el  poder  en su
sociedad.  Su  dependencia  de  nosotros  empezó  a  ser
importante, eso si  siempre atentos y con el  miedo que nos
generaba un salto tan rápido en el poder de las decisiones. 

Controlando  a  los  dirigentes,  dándoles  el  poder  ficticio
para halagar su vanidad, hacerles sentir mas importantes que
nadie,  conseguimos desde la  sombra dirigir  aquella  extraña
sociedad, mezcla de gente al límite del razonamiento y muy
por debajo de unas condiciones normales de inteligencia. 

Asentados  y  con  gran  poder  de  decisión,  nos  fuimos
introduciendo  en  sus  conocimientos  técnicos  que  estaban
obsoletos, nos dedicamos a que los niños asistieran de forma
seria a las clases para  beneplácito de sus padres,  que sin
entender  casi  nada  estaban  orgullosos.  Su  limitada
inteligencia les  indicaba  que  desgraciadamente  habían
retrocedido y estaban al límite de la nada. 

—  Amigos  mios,  como  profesor  de  física  que  he  sido
antes  de  la  eclosión,  os  debo  decir  que  os  planteéis la
necesidad que tienen vuestros hijos de empezar a familiarizar
con la  sabiduría que nosotros poseemos, y que nos gustaría
también para vosotros. 

Empezaron  las  clases  de  laboratorio,  a  tener
conocimientos  básicos  de física  y  química,  a entender  otro
tipo de sociedad.

No  había  duda  que  los  efectos  contaminantes  habían
desaparecido  con  el  paso  del  tiempo,  el  aire  se  estaba
purificando,  los  niveles  de  oxigenación  eran  altos  y  las
próximas generaciones superarían el problema. 

— Os voy a explicar  algo muy importante para vuestro
futuro, comenzó las clases el doctor en física.
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 Situados  alrededor  de  la  vitrina,  que  cerrada
herméticamente albergaba  un  péndulo  de  precisión,  les
explicaba  los  conceptos  básicos  del  movimiento  de aquella
masa  pendiente  de  un  hilo.  Se  utilizaba  para  ver  el
comportamiento de la tierra, si el movimiento se alteraba de
forma  alarmante,  rompiendo  el  perfecto  movimiento
oscilatorio,  deberíamos tomar precauciones, pues anunciaba
alto riesgo para la sociedad. 

Si  fue  casualidad o  no,  el  caso es  que  en ese  mismo
instante, empezó a oscilar  cada vez con un periodo mayor,
descompensado, lo que alarmó al profesor que sin perder un
segundo,  dio la voz de alerta y se llevó a los alumnos a una
escondida cueva a modo de refugio nuclear. 

La alarma alertó a toda la  vecindad de hombres bajos,
recordando que los movimientos sísmicos eran el presagio de
una nuevo desastre, de un retroceso, de un cataclismo. 

Los hombres altos empezaron a notar un ligero temblor
bajo sus pies, no le dieron mayor importancia pero las réplicas
se producían cada vez en menor tiempo, hasta la ruptura, un
terremoto  de  alto  grado  sísmico  destrozó  prácticamente la
ciudad. 

Estabilizado el fenómeno, los supervivientes se reunieron
sin  saber  a  que  atenerse,  su  ignorancia  era  total y  su
desorientación absoluta. 

El problema no fue el daño físico causado sino el químico,
la  emisión  de  gases  a  la  atmósfera supuso  una  alta
concentración de  sulfatos y nitratos que  afectaron de  forma
directa a los hombres altos, que ya  habían sufrido una dura
trasformación genética y  su  sistema  de  ADN  estaba  muy
debilitado. 
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Pasaron días antes de que los hombres bajos salieran de
sus bunkers, lo hicieron con la mayor precaución, con miedo y
esperando encontrar vida fuera, ¡el panorama era desolador! 

Los hombres altos parecían espectros, su degeneración
había sido fulgurante,  su deterioro brutal. Prácticamente no
podían caminar, la mirada perdida y el cerebro deformado.

En pocos años fueron sufriendo enfermedades imposibles
de atajar que desembocaron en su muerte. 

Al cabo de un tiempo se reanudaron las clases conjuntas
para los niños altos supervivientes acompañados de los niños
bajos.Fue el profesor de Ética quien se dirigía a ellos. 

 Seguramente un pueblo cerca de la naturaleza, con un
sentido ecológico de la vida, generoso y amable, sin el dinero
como fin último en su vida, pueda evitar una nueva catástrofe
mundial como la vivida. 
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