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     A mi familia
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   RELATO 1

HOMBRE SENTADO DE ESPALDAS                               
 

                                                                       
Siempre estoy de espaldas al mundo.
Mi actitud es contemplativa, ausente.
Busco un mundo sin dolor.
No soy violento.
Soy insensible, antisocial, frío, sin alma.
Lo único que me ata a la vida es una jarra de cerveza.
Aun así, quiero vivir.

FEDERICO

Me formé en la Facultad de Periodismo de Madrid. Obtuve
premio extraordinario en la carrera, con veintitrés años. 

 Mi vida siempre ha sido solitaria,  con pocos amigos y
nada aficionado a las fiestas. 

Me  contrató  una  agencia  de  noticias  especializada  en
cubrir asuntos políticos y sucesos de carácter extraordinario
que ocurrían en España.

En principio me destinaron a cubrir el área militar, temas
bélicos de cierta trascendencia, asuntos que a veces rayaban
en el límite de la legalidad, en el espionaje o en la conjura.

Con ansias de progresar en mi carrera profesional, harto
de  describir  noticias  de  forma escueta,  me planteé  escribir
relatos dentro de las noticias, no ceñirme a una crónica más o
menos establecida.

5



Una buena opción era ser corresponsal de guerra en un
país que estaba en pleno conflicto, comprobar si era cierto la
crueldad y dureza de la guerra. Me ofrecí para cubrir la guerra
de Afganistán.

Tenía treinta y tres años y sin pareja. Por fin estaba en
pleno conflicto militar.

Había pasado un año y mis crónicas eran rutinarias, los
conflictos  menores  no  daban  lugar  a  escribir  una  buena
historia, empezó a invadirme el desánimo.

Aquella mañana algo me decía que podría tener un buen
material  periodístico,  habíamos  recibido  la  noticia  del  alto
mando,  de  que  un  pueblo  rebelde  tenía  un  fuerte  poder
estratégico y había que cortarlo de raíz.

Era un poblado perdido, cerca de la zona montañosa del
Hindu Kush, donde iba a tener mi primer contacto serio con la
guerra.

Antes de la operación, los mandos militares incitaron a su
tropa a consumir marihuana, unas rayas de coca y el alcohol
suficiente para no sentir clemencia, para ser crueles.

La defensa del poblado fue inexistente. Los campesinos
armados  fueron  hechos  prisioneros  y  metidos  en  unos
barracones,  que  tenían  destinados  para  almacenar  sus
cosechas.

Sacaron  a  todas  las  mujeres  de  sus  casas  y  entre
risotadas y humillaciones, excitados por la droga, las violaron
en  grupo.  Algunas  eran  tan  jóvenes  que  acabaron
destrozadas. 

A las más pequeñas las respetaron sexualmente, pero las
esclavizaron como animales, de igual manera que a los niños.

Después  de  una  noche  cargada  de  violencia,  al
amanecer, aparecieron cadáveres de mujeres que se habían
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suicidado. Su estricta religión y su ancestral cultura las venció,
el  desprestigio  ante  la  sociedad,  el  deshonor  sufrido,  era
castigado con el desprecio.

El panorama desolador del poblado no afectó en exceso a
los soldados, vivían en la irrealidad que seguía provocando la
marihuana, la coca y el whisky, que seguían corriendo como
la pólvora.

Aburridos,  pensaron  en  alguna  distracción  que  les
animara el día. Prendieron fuego alrededor de los barracones,
de forma que el humo penetraba por los huecos existentes, lo
justo para torturar a los campesinos. 

Los niños y niñas eran obligados a acarrear garrafas de
agua y paños mojados que introducían por cualquier rendija,
para aliviar su sufrimiento.

Fueron  siete  días  de  calvario,  con  métodos  cruentos
imposibles  de  describir,  imposibles  de  imaginar  en  un  ser
humano. 

Estaba  colapsado  y  asustado,  tenía  mucho  miedo,  no
quería significarme delante de semejantes salvajes. Cuando
abandonamos el poblado parecía el apocalipsis, un campo de
exterminio.

Llegamos  al  campamento  base,  me atendió  el  servicio
médico y a base de tranquilizantes muy potentes, destinados
al ejército para momentos críticos, pude recuperarme.

Regresé a España, me personé en la redacción, les conté
la situación vivida y les pedí un largo periodo de descanso. 

Me lo concedieron,  y viendo el  estado traumático en el
que estaba, me aseguraron poder volver a la corresponsalía y
entrar en una sección mínimamente comprometida.
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Años de psicólogos y después psiquiatra,  incapaces de
entender lo que había vivido, no consiguieron recuperarme y
anular todo lo sufrido por mi cerebro.

Al final, con la buena voluntad de la compañía, pudieron
conseguirme una incapacidad laboral parcial hasta mi posible
recuperación.

Mi vida empezó a transcurrir en el consumo de horas, no
tener  nada  que  hacer,  sentarme  en  una  silla  y  esperar  la
llegada de la noche, llena de insomnios y malos sueños. 

Empecé a dibujar, me distraía, pero siempre acababa en
un diseño repetitivo, un hombre sentado de espaldas a la vida,
mirando al fuego, a la destrucción, al caos.

Tengo cincuenta años.
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ANSELMO  
  
Estudie Económicas y Empresariales en la Universidad de

Madrid.
Mi vida fue sencilla y ordenada hasta la mayoría de edad,

mis  padres  me  pagaron  la  carrera  sin  dificultad  y  yo  les
respondí con un gran expediente académico.

Reconozco  no  ser  una  persona  muy  cercana,  si  bien,
siempre tuve un grupo de compañeros para hacer deporte, ir a
bailar o salir de excursión.

Ninguna de mis amigas llegó a ser nada especial, no tuve
ninguna novia en quien confiar, con quien compartir mis malos
momentos.

Tenía ambición,  como cualquier  joven en una sociedad
tan  competitiva  como  la  actual.  En  mi  primer  trabajo,  me
incorporé  a  un  consulting  especializado  en  operaciones
financieras a corto plazo. 

Me sirvió de fogueo, sobre todo para comprobar que era
un negocio imposible para tener amigos, relaciones cercanas.

Los únicos posibles estaban en el parquet del salón de la
Bolsa, auténticas pirañas con el puñal preparado para dejarte
tirado  y  quitarse  de  en  medio  a  un  peligroso  rival,  que
empezaba a ser yo.

Así  transcurrían  los  días,  con  tensión,  pocas  horas  de
sueño y muchas preocupaciones.

Mis éxitos  inversores  llegaron  a  oídos de empresas de
ámbito multinacional,  colocadas en los primeros puestos del
ranking internacional.
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 Y  ahí  fue  donde  di  un  salto  de  calidad,  Inversión
Internacional me firmó un contrato tan jugoso que duplicaba
mis ingresos.

De forma inmediata, me concedieron un puesto adjunto a
la directiva de negocios internacionales en Oriente.

Desde  el  primer  momento noté  que no era  bienvenido,
que era un intruso, un joven trepa que sobraba en el consejo,
claramente “no era de su cuerda”.

La dirección estaba ilusionada conmigo, con mi decisión
al afrontar el trabajo, mi poder resolutivo. Mi primer reto fue la
coordinación  y  toma  de  decisiones  en  una  operación
millonaria en Arabia Saudí.  

El  staff  me  proporcionó  la  información  básica  para  el
desarrollo  del  proyecto  y  obligatoriamente,  cada  grupo  de
trabajo la información específica. 

Recuerdo  que  fueron  noches  en  vela,  preparando  el
proyecto y ajustando el plan de ejecución. Reuniones diarias,
conectado  continuamente  con  mi  equipo  que  participaba
activamente. Estaba exultante y lo más importante, confiado
en el grupo de trabajo.

Lo  que  jamás  pude  sospechar  fue  que  nadie,  creo  de
forma  intencionada,  me  alertara  que  había  un  alto  riesgo
político, que se estaba gestando un posible conflicto bélico en
la zona, lo suficientemente grave para reventar el proyecto.

Realizada la mayor parte de la inversión, estalló. Si bien
militarmente acabó en nada, lo peor lo sufrieron los intereses
de  empresas  implicadas,  siendo  la  nuestra  la  más
perjudicada.

El desastre económico fue total, pues yo no había previsto
seguros  de  obra,  además,  al  estar  supeditada  a  las  leyes
internas de Arabia Saudí, el margen de maniobra no existía.
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Arrastró  al  delegado  en  Oriente  Medio  y  a  mí  como
responsable  de la  operación.  La explicación de la  dirección
fue  falta  de  previsión  y  haber  ejecutado  una  arriesgada  y
multimillonaria inversión, sin haber hecho un severo análisis
de riesgos.

Dejar la compañía supuso un trauma, pero fue mayor mi
pésimo  cartel  en  el  sector,  la  falta  de  prestigio,  tanto  que
ninguna compañía volvió a contratarme.

He sobrevivido no sé como,  con malos  trabajos,  nunca
supe como me hicieron “la cama” ni quien, pero seguro que no
fue una persona sino un grupo de indeseables.

Acabé tirando de recursos y  de ahorros,  ahora  de una
mínima pensión, hasta caer en una profunda depresión.

Tengo cincuenta años y una vida arruinada. 
Me siento en un sillón, frente a una ventana que da a un

pequeño parque, con los cascos oyendo música, cualquiera,
las veinticuatro horas al día.

Al  fin,  por  casualidad  y  a  través  de  mi  psiquiatra  me
enteré de un caso parecido al mío, de un tal Federico
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MANUEL    

Me he criado en el barrio de la Moraleja en Madrid. 
Mi padre fue un triunfador en el mundo de las navieras, un

auténtico  tiburón  en  el  mundo de  los  negocios.  Si  bien  su
cultura era mínima, su olfato para el dinero no tenía parangón.

Mi  madre,  una  persona  muy  limitada,  pero  con  una
grandiosa  cualidad,  tenía  miles  de  hectáreas  con  miles  de
olivos, que no paraban de llenar las arcas familiares.

No tenía nada que hacer, los negocios no me interesaban
y a mis padres les daba igual. 

Mi vida empezaba a partir de las doce del mediodía. Hora
de  levantarme,  tomar  un  par  de  cafés,  ducharme
tranquilamente,  acicalarme  y  vestir  el  traje  apropiado  para
tomar el vermut de las dos, volver a casa pasadas las tres,
comer  cualquier  cosa,  descansar,  apurar  la  tarde  hasta
pasadas  las  ocho,  vestir  otro  traje  apropiado  para  la  fiesta
nocturna, regresar a las tres de la madrugada y repetir uno y
otro día.

No me interesaba el  estudio,  menos el  trabajo  que me
ofrecía  mi  padre  en  su  empresa,  no  quería  nada  que  no
pasara por el ocio más absoluto.

Con  treinta  años,  los  círculos  de  amigos  empezaron  a
darme la espalda.  No podía hablar  de ningún tema que no
fuera banal, cotilleo de famosos, fiesta de la alta sociedad y
tendencia de la moda. En esos asuntos era un auténtico líder,
pues estaba muy documentado, leía todas las tardes revistas
especializadas.
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Mis  amigos  se  habían  ido  formando  en  universidades
elitistas,  en carreras  orientadas al  mundo empresarial  y  de
alguna  forma,  se  habían  introducido  en  los  negocios
familiares.

Me  acercaba  a  los  cuarenta,  me  encontraba  solo,  con
algún divertimento los fines de semana y el resto de días en
casa, matando las horas, en espera de nada.

Mis  padres  me habían dado por  perdido.  Retirados del
mundo de los negocios, se dedicaron a viajar, viviendo de las
rentas, de fiesta en fiesta.

Si la reunión era en casa, procuraba no dejarme ver por
sus  amistades,  pues  empezaba  a  sentirme  desplazado,  a
sentirme incómodo, un inútil.

A través de un amigo psicólogo de la familia empecé a
recibir tratamiento en sesiones de grupo, que al final no dieron
resultado,  pues  no  entendía  nada  de  los  programas  de
reinserción social.

Debido a la  profunda depresión en la  que empezaba a
sumirme, me enviaron a un centro psiquiátrico. Me atiborraron
a  pastillas  relajantes  unas  y  otras  de  motivación.  Al  final
llegaron a dañarme el cerebro.

Por casualidad, a través del psicólogo amigo de la familia,
me  enteré  qué  dos  personas  se  reunían  en  una  casa
particular y se ayudaban a no sentirse solos y abandonados
por la sociedad.

Que  intentaban  salvar  sus  vidas,  darle  algún  sentido,
antes de tomar otro triste final.

Tengo cincuenta años.
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LA CASA

Anselmo llamó al timbre del cuarto piso del número 32 de
la calle Ayala de Madrid.

Abrió Federico, que avisado por su médico de cabecera,
le había anunciado que recibiría una visita de dos personas,
con un problema análogo,  con diferente patología psíquica,
pero con un comportamiento similar.

Al poco, volvió a sonar el timbre y apareció Manuel. 
Se saludaron fríamente, no sabían que decir, se quedaron

paralizados. Pasados unos minutos Federico, apurado, se vio
en la obligación de hacer de anfitrión. Les indicó someramente
como estaba distribuida la casa, donde estaban las sillas y las
garrafas de agua.

Inmediatamente,  pasó  a  lo  que  consideraba  más
importante y que expuso en una breve explicación:

“En esa pizarra, como podéis ver, he escrito las normas
de comportamiento de la casa, que pienso no son difíciles de
cumplir. 

Valoro mucho el silencio.
Me molesta la comunicación social, pero por indicación de

nuestro psiquiatra común, debo intentar hacerlo. 
Lo que si os pido es que hagáis, al igual que yo, un dibujo

donde expreséis vuestro sentimiento hacia la vida. 
El  motivo  básico  debe  ser  un  hombre  sentado  de

espaldas, con una jarra de cerveza a su lado, que representa
el único nexo de unión con la vida.  

Lo ponéis delante de vuestra silla, clavado en la pared, y
lo observáis  el  tiempo que consideréis  necesario.  Podemos
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mirarnos entre nosotros, intercambiar algunas ideas y a través
de los dibujos, estar comunicados mentalmente”.

Anselmo dibujó un hombre subido encima de una torre de
iluminación  de  una  carretera,  mirando  con  indiferencia  la
pequeñez  de  la  gente,  queriendo  ignorar  el  daño  que  le
habían hecho y que le había perseguido a lo largo de su vida.

Manuel  dibujó  un  hombre  mirando  al  mar.  Se  sentía
abandonado a su suerte, arrastrado por un mar tranquilo que
no  le  pedía  responsabilidad,  que  le  mecía  en  sus  olas,  le
llevaban y le traían a tierra, siempre igual.

Federico satisfecho por la actitud de sus compañeros, les
dio las gracias por su colaboración y discreción.

A  continuación  se  sentaron,  se  pusieron  a  mirar  sus
dibujos, en un singular silencio.

JAVIER

Nací  en  Madrid  y  aquí  vivo  desde  hace  treinta  años.
Estudie diseño y artes creativas en la Universidad Autónoma.

Estoy prometido con mi novia, compañera de estudios en
la Facultad. Me va bien en mi vida profesional.

Paulina  es una mujer  muy tranquila,  que ve la  vida de
forma relajada y constructiva. En el plano profesional muchos
de sus diseños han sido premiados, pero jamás se desanima
por no haber conseguido ser jefa del estudio.

Somos una pareja feliz con proyectos de hijos.
Un día  cualquiera,  llamó la  atención  en la  empresa de

diseño industrial donde trabajo, la aparición de unos logos un
tanto  curiosos.  Representaban  a  un  hombre  sentado  de
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espaldas en una silla, en un caso mirando la destrucción por
el fuego de una ciudad, en otro observando a la gente desde
una torre de iluminación y el tercero mirando el mar desde una
carretera.

Siempre con una jarra de cerveza a su lado.
Desde el primer momento que lo vi, pensé que era parte

de  algún  grupo  creativo  y  optimista,  que  miraba  la  vida
relajada y quería trasgredir las normas de forma jocosa.

Aun así no acababa de entenderlo por más vueltas que le
daba, eran muchas las preguntas sin resolver.

¿Quizás era un grupo, no una persona?
¿Quizás no era jocoso?
¿Representaba  a  una  persona  más allá  del  bien  y  del

mal?
¿Quizás se reía de sí mismo?
¿Por qué la jarra de cerveza?
¿Era una actitud contemplativa o provocativa?
¿Eran personas sin alma?
Nos  movilizamos  en  la  Empresa  y  me  ofrecí  como

voluntario para investigar su origen. 
Siguiendo el curso de los dibujos, averiguamos de donde

habían salido. Incluso, en la labor de seguimiento, localizamos
el tipo de personas que los habían realizado.

Supimos  que  se  reunían  cuatro  veces  al  mes,  en  una
especie  de  terapia  de  grupo,  sin  dirección  colegiada,
simplemente estar juntos.

Por  coincidencia,  a  través  de  un  compañero  cuyo
hermano  era  psicólogo,  se  nos  informó  que  habían  tenido
algunos trastornos de personalidad, que el colegio médico los
consideraban irrecuperables.
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También  a  través  de  nuestro  compañero,  conseguimos
información privilegiada que nos dejó más sorprendidos aún.

Se sentaban en sendas sillas, se ponían cara a la pared
mirando  su  diseño,  hablaban  muy  poco  entre  ellos  y
procuraban no darse la cara.

Supuse que el diseño era una forma de escape, de huir
de la vida que quizás, no les había tratado bien.

¿Y la jarra de cerveza?
Llame al timbre del cuarto piso del número 32 de la calle

Ayala.
Me presenté como íntimo amigo de su médico y les dice

que  me  gustaría  participar  de  aquellas  reuniones,  que  me
ayudarían mucho.

Me  puse  a  hablar  de  forma  pausada,  sin  que  me
prestaran atención, pero yo seguía.

Pregunte por la jarra de cerveza.
La  jarra  de  cerveza  era  lo  único  que  les  quedaba  de

conexión con la vida. El día que dejaran de tenerla junto a
ellos,  nada  les  ataría,  después habría  una  drástica  y  cruel
determinación.

 Entendí  que  si  la  tenían  a  su  lado,  no  estaba  todo
perdido.

Baje al bar, me compré una, la subí a la sala de reunión,
cogí una silla y me senté. Bebía un sorbo, después golpeaba
suavemente con la jarra sobre una banqueta que me había
agenciado, pretendía romper el hielo en cada trago.

Federico reaccionó, se dirigió a mí y se puso a indicarme
la  normativa.  Había que crear  un diseño que expresará mi
sentimiento de la vida, siempre un hombre de espaldas con
jarra de cerveza, después clavarlo en la pared y observarlo en
silencio.
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Volví a la siguiente reunión, me miraron de reojo pues no
había llevado nada. Les expliqué que no se me ocurría, que
los suyos me parecían extraordinarios, que veía en ellos un
gran amor y ánimo por la vida.

Me dirigí a Federico, le dije que estaba seguro de que el
hombre  que  estaba  mirando  el  fuego,  lo  que  de  verdad
deseaba era salvar vidas. Si alguna vez no pudo hacerlo fue
por qué le faltó un poco de arranque, pero si volviera a ocurrir
lo  conseguiría.  Seguro  que  no  iba  a  consentir  que  nadie
sufriera por nada que fuera gratuito.

A Anselmo le dije que estaba claro que el hombre subido
a la torre, no despreciaba a la gente como tal, que la sentía
próxima, le gustaba observarla. El hecho de hacerlo desde un
punto tan alto, era por el ansia de libertad que quería poseer
pero también compartir.

A Manuel le dije, que observar el movimiento repetitivo de
las  olas,  te  adormece y te hace soñar,  con su maravilloso
hechizo te están invitando a no rendirte, a demostrar lo que
vales, que la vida da segundas oportunidades. 

Y sobre todo, el disfrute de una jarra de cerveza, no era
comparable con nada en el mundo, ese era el símbolo de la
vida.

En  ese  momento  me  di  cuenta  qué  me  estaban
escuchando,  algo  impensable  al  principio.  Nadie  les  había
hablado así, tan cercano, tan cálido. Giraron ligeramente su
silla y me miraban de reojo. Estaban desconcertados.

Seguí  con  mi  monólogo,  captando  cada  vez  más  su
atención.

Siempre recuerdo a mi  querido padre,  ya fallecido,  que
tenía  una  inscripción  detrás  de  la  puerta  de  casa,  en
mayúsculas, que decía:

21



“LA  VIDA  ESTÁ  AHÍ  FUERA,  ESTAR  EN  ELLA
DEPENDE DE TI”

Después  de  dos  meses  conseguí  ser  el  centro  de
atención, nos mirábamos a la cara, aunque fuera de manera
furtiva.

Todos  hemos  sufrido  desgracias  y  frustraciones,
proseguía con mi monólogo, hemos sentido pena por seres
queridos  ¡yo  perdí  a  un  hermano  en  Afganistán!,  hemos
llorado mucho por la violencia hacia los niños, pero la vida en
un regalo que debemos contemplar.

Iba calando mi discurso, despacio, pero firme, cada vez
con un plan más estudiado y preconcebido.

Un día aparecí con Paulina, que estaba al tanto de todo.
Se quedaron desconcertados, les trasmitió amor por la vida,
confianza e ilusión por el futuro, ¡giraron sus sillas dando la
espalda al logo!

Ha pasado un año, celebramos el nacimiento de nuestro
hijo David. Una mesa, cinco sillas, cervezas y un bebé.

Ah!,  y  tres logos,  por cierto,  el  hombre de espaldas se
está riendo.
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RELATO  2

                                  EL CAZADOR

La  fuerza  y  ferocidad  del  jabalí  le  convertía  en  un
auténtico  demonio,  sus  rápidos  movimientos  zigzagueantes
entre jaras y  urces resultaban difíciles  para precisar  el  tiro,
incluso  para  un  cazador  experimentado.  Era  un  animal
peligroso cuando estaba herido y este lo estaba.

José,  arrastraba  el  cuerpo  del  animal,  muerto  con  un
disparo en la cabeza.

Era un macho de ochenta kilos, lo cual no impedía que se
moviera con extrema facilidad entre la vegetación baja de la
sierra de la Culebra.

Había  seguido  su  rastro  desde  hacía  un  mes.  Sabía
donde buscaba los tubérculos, castañas caídas, lombrices y si
terciaba,  reptiles  y  roedores  que  sacaba  haciendo  surcos
impresionantes con el hocico. Solo faltaba esperar.

Cumplía los sesenta años, su estatura rondaba un metro
setenta,  complexión  poderosa,  fuertemente  musculado  en
brazos y piernas y con la agilidad de un lobo.

Los ojos hundidos, firme la boca, la nariz ancha y recta
como una vela, la piel fuertemente curtida por la naturaleza y
el pelo negro y abundante, que le proporcionaba un aspecto
rocoso.

El  odio en su mirada lo percibían los animales salvajes
que habitaban la sierra, se enfrentaba a ellos con su misma
ferocidad pero con la inteligencia de un ser humano.

Arrastró  el  animal,  lo  colgó  del  travesaño  que  tenía
montado en una cueva del monte donde se escondía. Preparó
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el machete, desangró al animal y empezó a quitarle la piel con
una tranquilidad pasmosa, una perfección exquisita.

Afiló de nuevo el machete y empezó cortarlo en grandes
trozos, los cubrió de sal recia y los untó de pimentón y aceite.
Cuidadosamente  los  fue  guardando  en  un  arcón  metálico,
provisto de un cierre de forja que no permitía la intromisión de
ningún animal.

Lo arrastró hasta el fondo de la gruta, lo pegó al fondo y lo
disimuló  como  pudo.  Era  una  nevera  perfecta,  imposible
descubrir.

Hacía  mucho  tiempo  que  no  iba  por  los  pueblos  que
habitualmente transitaba, ahora no tenía residencia fija, nadie
sabía de qué vivía, donde dormía.

Se sentó en la entrada a descansar, se recostó sobre el
viejo pino y agotado se quedó dormido.

¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Se comportaba
como un lobo solitario? ¿Qué ocurrió hace diez años?

El monte siempre fue su casa, desde niño se acostumbró
a buscarse la vida con la caza, las colmenas y las trampas
para perdices. 

Jamás le gustó la agricultura, pero siempre ayudaba en
las faenas del campo, cumplía con sus obligaciones de hijo a
la perfección, con una disciplina encomiable, ¡jamás su padre
le llamó al orden!, pero nada más acabar sus tareas, subía
monte  arriba  a  respirar,  a  sentir  la  auténtica  libertad  que
encontraba pisando el duro terreno de las suaves colinas, que
formaban la sierra que le había visto nacer.

Cumplía años,  la  guerra civil  había pasado de puntillas
por su vida, terminado el servicio militar volvió al pueblo y se
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enamoró de Luisa. Fue correspondido ¡había conocido a una
sola mujer!, y desde el primer instante empezaron a quererse.

Luisa nació en un pueblo próximo al suyo, en la comarca
de Aliste. Se conocieron siendo niños.

Ojos negros tanto como su pelo, nariz algo chata y boca
de delgados labios. Era alta, con brazos firmes y nervudos,
fruto de ayudar a sus padres en las faenas diarias, si no era
en la cosecha del campo, lo era en las tareas de la casa o
lavando ropa en el río.

Estuvieron de novios un año y siempre le recordaba que
siendo  niños,  las  muchas  veces  que  se  quedaron  los  dos
extasiados mirando los montes, subidos en la moral situada
en la entrada, al lado del patio de recreo del colegio.

Le  gustaba  mucho  la  vida  como  la  planteaba  José,  y
decidieron que no emigrarían como la mayoría de jóvenes. Se
lo  contaron  a  sus  padres,  que  estaban  encantados  con  la
relación  y  con  la  decisión  de  quedarse  en  el  pueblo.  Se
casaron y empezaron a vivir  en una casa propiedad de los
padres de Luisa.  Estaba situada en las afueras,  lo cual les
permitía mantener su intimidad. Su sentido de independencia
a veces rayaba en la insociabilidad.

La arreglaron, no era muy grande, pero tenía un pequeño
huerto,  donde  cultivaban  las  cuatro  cosas  necesarias,  que
completaban su economía.

Construyeron  un  pequeño  cobertizo  de  madera en  una
zona de umbría, en un terreno ganado al monte. Allí instalaron
unos  arcones  de  madera  de  castaño,  que  hicieron  de
excelente refrigerador para conservar la caza y las hortalizas.
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Al cabo de tres años nació Juan, que pasó a ser la alegría
de la pareja. Sabían que su relación era muy sólida, pero se
consolidó con el nacimiento de su hijo. No podían pedir más.

Realmente no lo necesitaban, con las despensas llenas,
la habilidad de Luisa para cocinar y en el arte de hacer pan, al
margen  de  alguna  ayuda  económica  recibida  por  ella,  por
ayudar a gente muy mayor, en trabajos que ellos ya no podían
abordar.

Veían crecer a su hijo con una alegría desbordante, no
había nada más, su vida, los tres y el resto del mundo en la
otra orilla.

Los  años  pasaron,  no  tuvieron  más  hijos,  pero  no  lo
necesitaban,  Juan  llenaba  ese  vacío.  Asistió  a  la  escuela
como cualquier niño de la comarca, aunque su vida empezaba
a ir por los derroteros que le había marcado su padre.

Así  se  plantó  en  dieciséis  años,  hecho  un  hombretón,
fuerte y ágil, dedicado a aprender todo lo posible y sobre todo
a ayudar a su padre en la caza. 

Con esa edad era ya un aprendiz muy aventajado. Sabía
de corzos, jabalíes,  conejos y perdices.  Hasta el  punto que
José empezaba a verse superado.

 Eran padre e hijo, pero sobre todo amigos, pendientes el
uno del otro, ayudándose en los momentos difíciles.

Corría el  año 1950 y la  vida en los pueblos  se seguía
complicando día a día, los recursos ya estaban muy limitados.
Conseguir productos básicos resultaba imposible, y apareció
el  estraperlo.  Los  precios  en  el  mercado  negro  se
multiplicaban  caprichosamente,  sin  control.  Empezaron  a
hacer estragos en la economía familiar.

26



 Si  la  economía del  trueque era habitual  en la  frontera
hispano-lusa,  no  tardo  en  aparecer  el  contrabando  de
subsistencia. No cabía otra solución para las familias pobres,
si el pan se había convertido en un artículo de lujo.

El fin era alimentar a los hijos, que normalmente eran más
de  los  deseados  y  muchas  veces  nacidos  en  familias
desestructuradas. 

Entre  Aliste  y  Tras  os  Montes  se  estableció  una  ruta,
campesinos que se jugaban a veces la vida para sacar unas
pesetas o unos escudos. 

Entre  los  productos  más  preciados  estaban  el  café,
harina,  tabaco,  azúcar,  aceite,  jabones,  bacalao,  sardinas,
garbanzos, ropa, calzado e incluso medicamentos. Todo tenía
su trueque, todo hacía falta.

Los portugueses introducían de matute, huevos, gallinas,
jabón,  patatas,  tocino,  café,  y  los  cambiaban  por  tejido  de
pana, hilo, imperdibles, alcanfor, naranjas, hoces o cazuelas.
La operación también era a la inversa, en terreno portugués.

Se  instalaron  férreos controles  en la  frontera.  La única
manera de cruzarla  era al  amparo de la  noche y campo a
través para intentar esquivar a los carabineros españoles y a
los guardinhas portugueses.

Todo  el  mundo  les  llamaban  los  Mochileros  porque
llevaban una mochila grande a la espalda y una pequeña en la
mano. Si tenían que huir del control de fronteras, soltaban la
grande  y  se  quedaban  con  el  salvavidas. Lógicamente,  la
guardia de frontera conocía perfectamente la estrategia, por lo
cual utilizaban el factor sorpresa.

Era  un  caos  total,  se  mezclaban  contrabandistas,
guardias,  guardinhas,  comerciantes  que  vendían  mercancía
ilegal  a la guardia civil,  mujeres que pasaban la frontera, a
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veces  sufriendo  el  acoso  de  los  puestos  de  control,  ¡tan
pobres eran los guardias como los contrabandistas! 

  

Fue una tarde de verano cuando una partida de vecinos
decidieron esperar, en un punto de la Raya, una partida de
café procedente de la parte portuguesa. El cambio que se hizo
por telas de pana no tuvo mayor dificultad, cada uno por su
lado, todo cordial,  sin discusiones, como amigos que saben
que están en el mismo barco de la miseria.

La  vuelta  la  hicieron  por  un  camino  olvidado,  casi
intransitable. Bordearon la falda de la montaña, para pasar por
un puente de madera sobre el río Guadramil, y emprendieron
marcha monte arriba para despistar a los carabineros.

En la  cima del  monte,  rodeado de espesa arboleda  se
encontraba un importante puesto de vigilancia,  olvidado por
los  contrabandistas,  pues  prácticamente  su  uso  estaba
obsoleto.

En esta ocasión no fue así, no solo no estaba olvidado,
sino  que  la  guardia  de  frontera  lo  había  rehabilitado  para
reuniones esporádicas. Los guardinhas podían participar en la
operación, debido a un acuerdo tácito entre los dos gobiernos
para acabar con aquella lacra.

Ese día, dos guardinhas y dos carabineros, asistían a la
reunión.

Oyeron voces, eufóricas y distendidas de varias personas
que se acercaban apresuradamente. Observaron a un grupo
animoso, donde parecía que había dos mujeres. En silencio
esperaron a que se acercaran, era un grupo de diez. 
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No se distinguía ninguna persona mayor. Se dispusieron
ocultos  tras  la  arboleda  esperando  que  se  acercaran  para
darles el alto. 

Lo hicieron desde una posición cruzada, de forma que era
muy difícil la huida. Asustados y sorprendidos dejaron caer las
mochilas, se entregaron sin resistencia.

Les tomaron los  nombres a  cada uno de ellos.  Estaba
claro que los carabineros los conocían sobradamente, excepto
a  dos  jóvenes  que  no  les  situaban,  seguramente  eran  de
algún pueblo algo más alejado.

 Viendo la operación tan sencilla, se relajaron, momento
que aprovecharon los dos jóvenes para huir monte a través.
Su zancada era imposible para los guardias, lo que provocó
que uno de los carabineros disparaba su Máuser 98, hiriendo
a uno de ellos en una pierna.

El  otro  joven  era  imposible  de  alcanzar,  su  ligereza  y
conocimiento de la zona así como su valentía, le dieron una
ventaja difícil de recuperar.

 Dos guardinhas y un carabinero iniciaron la persecución
dejando a los contrabandistas al cuidado del otro. A pesar de
portar los fusiles, se movían con gran agilidad por el monte.
Se acercaron al pueblo donde vivía José y su familia, y desde
la  cima  del  monte  próximo  divisaron  al  fugitivo,  se  había
parado y manipulaba algo que no distinguían. 

Pensaron que le habían herido, por eso sospecharon que
se iba a entregar, agotado y maltrecho en la huida.

Le  rodearon  dándole  el  alto,  el  joven  se  giró  con  una
escopeta  de  caza  en  la  mano,  uno  de  los  guardinhas  sin
esperar más y asustado al ver el arma disparo, entrando la
bala por la frente del joven contrabandista.
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De  pronto  una  mujer  salió  corriendo  desde  los  pinos
próximos, hacia el lugar donde estaba el joven, con tan mala
fortuna y seguramente producto de los nervios, fue a tropezar
con una piedra,  cayó por  el  barranco y golpeándose  en la
cabeza encontró la muerte.

Los  guardias  estupefactos  corrieron  al  lugar  y
descubrieron que los muertos eran Luisa y su hijo Juan.

José  cayó  en  una  desesperación  y  angustia  difícil  de
calmar. Noches sin dormir y días de incertidumbre, esperando
al menos una dura respuesta condenatoria.

Los jueces dictaron sentencia,  había sido un accidente,
que  no  hubo  intención  de  matar  y  por  lo  tanto  les  dejaba
libres.  Estaba  claro  que  la  actuación  de  los  guardinhas
planteaba un conflicto internacional, imposible de abordar en
aquellos momentos tan complejos.

José deambulaba por los montes,  caminaba sin rumbo,
sin punto de destino. No bajaba al pueblo, dormía a veces en
las casetas de los carabineros que no solían ocupar.  

Siempre con su escopeta de caza, monte arriba, monte
abajo,  conocía perfectamente los caminos y vericuetos más
insospechados de la sierra.

Era la época de berrea, cuando se acercó a la raya y sin
pensarlo  dos  veces  entró  en  Portugal.  Oía  los  berridos  de
forma clara, se aproximó, se escondió y quedó a la espera de
divisar al ciervo.

De pronto oyó hablar, lo cual espantó al animal. Se quedó
quieto como una momia, hasta descubrir de donde venían las
voces. Se quedó atónito al ver que eran los dos guardinhas
portugueses. 
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Se le nubló la  mente,  no podía pensar pues el  odio  le
nublaba la razón. Se deslizó hasta tenerlos a tiro, se levantó y
actuó como ellos, utilizando la sorpresa.

El  primer  disparó  fue  a  la  cabeza  de  un  de  ellos,  el
segundo disparo hirió gravemente al otro. Cargó la escopeta y
lo remató en el suelo.

Se acercó a ellos, los miró detenidamente y se dio cuenta
de que no tenía ninguna duda de lo que había hecho. Los dejó
tirados en medio del monte, para pasto de los buitres y otros
animales carroñeros.  

Cargó la escopeta, y se dirigió al pueblo donde vivía el
carabinero  que  había  participado  de  la  tragedia.  Iba  bien
provisto de cartuchos de caza mayor. 

Apareció  en el  pueblo  sin  ser  reconocido,  sabía  donde
vivía,  se  aproximó a  su casa  y  se  escondió  esperando  su
aparición. Le esperó hasta tenerlo en el punto de mira.

De pronto ocurrió algo que no pudo controlar, que le hizo
flaquear las piernas y no poder disparar el gatillo.

Estaba acompañado de su hijo, tendría la edad de Juan.
Aun con la escopeta apoyada en el hombro y apuntando a la
cabeza del carabinero, apareció su mujer.

Descolgó el arma y no pudo evitar oír la conversación.
“Ha sido un error,  vosotros no querías matar a Juan,  a

veces la vida tiene estas atrocidades”.
“Cuando las situaciones aprietan tanto, cuando no existe

la paz y el sosiego, solo los nervios y la tensión del momento,
puede  ocurrir  cualquier  cosa.  ¡En una guerra  nadie  cuerdo
quiere matar!”

“Iremos  a  pedirle  perdón  a  José,  a  suplicarle  que  lo
entienda, a ayudarle a rehacer su vida”
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Su  hijo  le  abrazó,  llorando  y  abrazado  también  a  su
madre.

José enfundó la escopeta y se fue caminando, despacio,
pensativo. 

Jamás se le inculpó de la muerte de los dos guardinhas,
nunca  hubo  una  prueba,  ¡seguro  que  fueron  los
contrabandistas! 

 
José se incorporó, le echó una mirada a la cueva donde

había escondido el  jabalí,  empezó a caminar sin rumbo, en
busca  de  una  nueva  pieza  de  caza,  solitario  y  cansado,
confuso en su conciencia,  soñando con ver a Luisa y Juan
algún día, en algún sitio y poder abrazarlos
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                                       RELATO  3

                                 PISTA DE BAILE

El  club  de  baile  Spacios  en  Talavera  de  la  Reina  se
preparaba para  celebrar  su  fiesta  anual,  el  campeonato  de
baile.

Después de horas y horas de clases, de dejarse la piel
para llegar a la selección final, Marina y Patricia, disponían de
sus mejores galas para disfrutar y sobre todo, competir en una
lucha sin cuartel. 

Marina  se  ajustaba  su  traje  corto  plateado  con  algún
toque de fantasía, medias de color  carne que resaltaban la
belleza  de  sus  piernas,  zapatos  negros  de  tacón  medio.
Paqui, su esteticién, le había recogido el pelo en un discreto
moño, aplicado un sutil maquillaje que remarcaba el verde de
sus ojos y un perfilado rojo intenso en los labios,  para dar
volumen al pequeño tamaño de su boca.

Patricia  dejaba  caer  sobre  su cuerpo un  traje  largo  de
color  negro,  muy  escotado  para  resaltar  la  belleza  de  su
pecho y con una larga abertura en el lateral, que le daba un
aire muy sensual a la vez que disimulaba sus piernas, un poco
gruesas pero bien musculadas.  Paqui  le  había recortado el
pelo y se lo había dejado suelto para cubrir sus orejas un poco
de soplillo, le había marcado las cejas y dibujado una ligera
línea negra que daba profundidad a sus grandes ojos oscuros
y un color rojo bermellón en sus delgados labios.
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Rebajaban  la  tensión  dándose  los  últimos  retoques  y
haciendo  comentarios  jocosos,  que  reflejaban  el  grado  de
jovialidad existente entre ellas, dispuestas a pasar una tarde
inolvidable.

— El otro día me contaron un chiste feminista.
— Cuenta, cuenta, indagaba Patricia.
— ¿Sabes por qué a los hombres le gustan las mujeres

inteligentes? 
— Ni idea.
— Porque los polos opuestos se atraen.
Se  reía  Patricia  de  la  ironía  de  Marina,  mientras  se

disponía a arrancar su coche. 
A  las  ocho  en  punto  de  la  tarde,  irrumpía  en  la  Sala

Spacios  la  orquesta  en  directo,  un  prolongado  toque  de
batería daba entrada a la trompeta, al potente saxo y a dos
fabulosas  guitarras  eléctricas,  bajo  y  solista,  en  un  rincón
dormitaban las maracas salseras, los bongos y un violín. 

Bruno era la estrella del conjunto, un cantante todoterreno
que igual interpretaba un bolero, una cumbia o un rock al más
puro estilo Elvis.

Con  una  breve  introducción  orquestal,  se  presentaba
Armando,  el  conductor  del  evento.  Simpático  y  elegante,
deslumbraba  con  su  pantalón  amarillo  sahara,  chaqueta
cruzada de color negro, pajarita multicolor y zapatos de baile
en dos colores. 

Se dirigió a un público expectante, deseoso por volver a
escuchar las consignas de la competición como cada año.

“Ya  conocen  las  normas  del  concurso,  no  es  una
competición de baile por parejas al uso, sino un reto para las
bailarinas.  Se  les  asignarán  pareja  para  cada  baile,  por
riguroso sorteo, lo cual supone una gran dificultad añadida.
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Somos  conscientes  del  desafío  y  por  lo  tanto,  la
valoración  principal  del  jurado  pasará  por  ver  su  grado  de
adaptación a cada bailarín.

Esto hace que el varón sea un mero acompañante para la
exhibición de la dama, eso si, con una gran responsabilidad
pues las bailarinas se juegan mucho, sobre todo prestigio para
ella y su academia de baile, el reinado durante un año.

Rogamos en ese sentido, un alto grado de generosidad
por  parte  de  ellos  y  repito,  que  piensen  que  es  una  gran
oportunidad para ellas.

Suerte a todas y comienza la velada”
Los  hombres,  acomodados  en  una  zona  de  la  sala,

esperaron las nominaciones por sorteo para ser asignados en
pareja. 

A  continuación  se  estableció  un  orden  para  los  cinco
bailes  en  que  consistía  la  competición,  el  pasodoble,  el
chachachá, el vals, el tango y el bolero.

¡Comienza la competición!, anunció Armando.
¡Bailarines,  a  por  el  pasodoble!  Nuestro  baile,  el  más

querido, el más torero.
El  sonido estridente de la trompeta,  irrumpía en la sala

con “Viva el Pasodoble”, tema que había popularizado Rocío
Jurado.

Oro,  plata,  sombra  y  sol;  el  gentío  y  el  clamor;  tres
sombreros, tres capotes en el redondel, …...

Un ligero escalofrío pleno de emoción recorría a Martina,
que derecha como una vela recibía a su pareja con agrado.

 Alto  y  garboso,  traje  negro  con  chaqueta  cruzada,  un
elegante pañuelo en el bolsillo superior, peinado hacia atrás y
fijado con gomina, que impedía el mínimo brote de un pelo
rebelde. 
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Patricia no tuvo tanta suerte, nada más verle se le cayó el
alma a los pies.

De  estatura  mediana,  traje  ajustado  que  marcaba  una
tripa importante,  pelo desaliñado,  con elegantes zapatos de
baile, que era lo único que le hacía parecer importante.

Siguiendo  el  perfecto  sentido  del  baile,  movimientos
ordenados, sin roces ni tropiezos, la pista vibraba de emoción,
¡no se podía pedir más! 

— Ha sido patético, no ha dejado de mirarse en ningún
momento, más preocupado por su cuerpo que por mí, por sus
pases  toreros  y  sus  requiebros,  mirando  al  público  y  por
supuesto  pasando  de  la  música.  ¡Me  ha  ignorado  por
completo! Menudo payaso narcisista me ha tocado en suerte. 

— El mío era amable y educado, pero claro con la tripa
que gasta el  muchacho,  era imposible  hacer bien cualquier
paso  elegante,  imposible  estar  cerca  para  marcar  ningún
movimiento.

Sin  más  preámbulo,  se  reunió  el  jurado  y  procedió  a
realizar las puntuaciones a cada bailarina, mientras un ligero
murmullo invadía la sala. 

Armando pidió silencio en la sala y anunció el segundo
tema de la noche, un ¡cha cha cha! 

¡Acordaros  que  tenemos  cadera  y  los  brazos  también
bailan!

La orquesta Bamboleo  se marcaba a golpe  de guitarra
eléctrica  un  tema de Manolo  Tena,  “Sangre Española”.  Un
chachachá con un ritmo muy bien marcado.

“Cuando no estás todo va mal; cuando no estás no hay
nada;...”
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La pareja de Marina en esta ocasión correspondía a un
joven atlético, un poco más alto que ella y con una velocidad
en las piernas difícil de seguir. 

Nada más comenzar la canción se dio cuenta de que el
joven iba muy por delante de la música, hasta el punto que
había  terminado  la  primera  estrofa  y  tenía  que  hacer
movimientos extraños esperando la segunda.

Marina desesperada  le  intentaba retener  en los  lances,
con  objeto  de  poder  seguir  el  compás,  pero  era  imposible
dada la vigorosidad y fuerza del atleta.

En  el  caso  de  Patricia  fue  todo  lo  contrario,  un  señor
mayor, entrado en los sesenta años, con buena presencia y
amables  detalles,  que  marcaba  tan  perfectamente  los
tiempos, que apenas hacía esfuerzos. 

— ¡Vaya día que llevo!, no ha conseguido marcar bien un
movimiento, parece que está haciendo una tabla de gimnasia
¡que poca calidad en los pasos!, se quejaba Marina.

—  Lo  mío  ha  sido  maravilloso,  que  delicadeza  en  los
movimientos,  señorial.  Me  llevaba  como  una  pluma,
prácticamente no me rozaba las manos.

La dinámica del concurso era frenética, después de una
breve pausa para descanso de los concursantes y trabajo del
jurado, Armando iba a dar paso al tercer baile.

¡No necesitamos ir a Viena para oír un vals!
¡Con la ayuda de un estudiante de conservatorio, vecino

de Talavera, seguro primer violín de la Orquesta Nacional, el
Vals de las Mariposas, de Danny Daniel!

“Paseando  en  tu  jardín,  mil  mariposas,  comenzaron  a
decir, cosas hermosas, ...”
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Bruno estaba a sus anchas con el tema, perfecto para su
tono y estilo de voz, estaba cómodo y entregado.

Con gran satisfacción Marina recibió en sus brazos a un
hombre  maduro,  conocido  en  los  clubs  de  baile  por  haber
llegado  a  competir  en  numerosos  eventos  nacionales  e
incluso en alguno de corte internacional.

Con  gran  delicadeza  y  educación,  se  dirigió  a  ella
indicándole que para el vals lo más importante en no colgarse
del  bailarín,  flotar  y tener feeling,  lo contrario les llevaría al
fracaso.

Marina  estaba  entusiasmada  por  semejante
recomendación, y nada más iniciar el primer giro se dio cuenta
de que ese podía ser su baile estrella de la velada.

Con  menor  entusiasmo  Patricia  recibió  a  un  hombre
maduro,  que  sudaba  estrepitosamente  y  su  olor  no  era
precisamente  a  rosas.  Era  el  impedimento  justo  para  no
disfrutar de nada, pendiente de todo menos de la belleza del
vals.

— Ha sido algo  maravilloso,  creo que en esta  ocasión
nadie  puede  estar  por  encima  de  nuestra  actuación.  Los
movimientos  justos,  sincronizados,  elegantes,  comentaba
Martina.

— Me alegro por ti, lo mío ha sido espantoso. No había
forma de ligar ningún giro, en lugar de dar un paso largo y
posicionarse,  da  un  paso  intermedio,  con lo  cual  rompe la
cohesión del  movimiento,  añadido al  ligero  perfume que va
distribuyendo por la sala, ha sido una pésima experiencia.

— Lo siento Patricia, aun así creo que vas muy bien en la
valoración.

— Lo que más me ha dolido es que al final me diga que si
limara  algún  defectilllo  sería  perfecta,  pero  que  había
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conseguido que bailara bien, ¡vamos que tiene el coeficiente
intelectual justo para pasar el día!

— Tranquilízate, te veo muy alterada.
— La verdad es que estaba indignada, al despedirnos le

he dicho al pestoso Fred Astaire, que si seguía hablando así
acabaría diciendo algo inteligente.

Patricia  no  pudo  evitar  beber  un  trago  largo,  dejando
tiritando el Gin Tonic, intentando tranquilizarse para afrontar el
cuarto baile, el Tango. 

Armando cogió el micrófono ¡Ahora el más difícil, el tango!
Dio una breve explicación, reconoció que era muy complicado
para el bailarín, las órdenes deben ser muy precisas, el grado
de coordinación total, ¡y no olvidar darle sitio a la dama para
su lucimiento!

No  podía  ser  otro  que  “Mi  Buenos  Aires  querido”  el
deseado por los participantes.

“Mi Buenos Aires querido; cuando yo te vuelva a ver, no
habrá más penas, ni olvido...”

Marina recibió a su pareja de baile con gran escepticismo,
le  conocía  de  otros  eventos,  era  flaco  y  fibroso,  alto  y  de
brazos firmes. 

Patricia lo haría con un compañero de trabajo, académico
en sus bailes, pero soso a más no poder.

No  parecía  muy  contenta  Marina  con  la  actitud  de  su
compañero,  era  imposible  lucirse  con  la  cercanía  de  su
cuerpo,  no  tenía  prácticamente  espacio  para  realizar  los
“cortes, quebradas y firuletas”, que les habían enseñado en
las clases.
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Patricia con una absoluta falta de concentración con su
compañero  de  trabajo,  dio  de  antemano  por  perdido  este
baile.

—  Este  tío  es  un  auténtico  cerdo,  parecía  una  lapa
pegada a mi cuerpo, creo haber notado que estaba excitado.
Es increíble que una tarde de competición te ocurra esto.

— ¡Qué horror!
— He tenido la desagradable sensación de un sobón, ¡tú

sabes que no me importa acercarme a un hombre para bailar!,
pero  hay  una  barrera  sutil,  donde  te  empiezas  a  sentir
incómoda.

— Siempre hay algún reprimido que da la nota, que luego
no son nadie fuera de las situaciones de baile.

—  Siempre  recuerdo  una  frase  de  una  película  de
Groucho Marx, “perdón señorita, pero mi interés en bailar con
Vd. es puramente sexual” relataba Marina.

—  ¡Olvídalo!  Lo mío ha sido  más triste,  hemos estado
hablando  de  cosas  de  trabajo,  es  decir  que  te  puedes
imaginar el nivel de concentración que hemos tenido, se reía
Patricia.

Armando, con gran sutileza daba paso al último baile de la
competición.

¡A enamorarse con el Bolero!
Apuntaba el presentador relajando el clima de tensión, ¡a

ver  esa  mezcla  de  sensualidad  y  elegancia,  de  momento
romántico, hay que soñar en este final de fiesta!

Contigo en la distancia, era el bolero elegido.
“No existe un momento del día; en que pueda apartarme

de ti, el mundo parece distinto, cuando no estas junto a mí...”
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Dos  bailarines  cincuentones  correspondían  a  Marina  y
Patricia.  Tranquilos,  serenos y amables, era la etiqueta que
tenían, auténticos caballeros.

Elegantes  y  equilibrados,  consiguieron  el  lucimiento  de
sus parejas que radiaban de felicidad, sintiendo la música y
volando  por  la  sala,  consiguiendo  sin  duda  su  mejor
exhibición. 

Se despidieron con un beso en la mejilla y emocionadas
regresaron a su mesa.

— He disfrutado muchísimo, flotando con el bolero como
debe ser, hacer eterno cada instante.

— De acuerdo contigo,  ha sido  relajante.  Creo que en
esta ocasión hemos tenido suerte con nuestros compañeros.

Armando pletórico, cerraba una nueva edición.
¡Gracias a todos los participantes, a los músicos, al jurado

y a la sala Spacios, que como siempre está ahí, con nosotros,
en nuestra querida Talavera!

Mientras  se  deliberaba,  el  murmullo  de  la  sala  iba
creciendo, los comentarios y los chascarrillos por doquier, la
penúltima copa, la impaciencia de nuevo.

— Patricia cuantas veces nos invitan a bailar y que pocos
hombres están a la altura, preguntaba Marina saboreando su
segundo Gin Tonic.

— Marina es increíble, en general un pequeño desastre,
los hombres son como niños y a veces ridículos, repasemos la
historia.

Emocionadas y divertidas se pusieron a recordar en plan
jocoso los distintos tipos de bailarines que habían conocido,
¡como si fuera un concurso de televisión!
- Los que solo gustan de agarrar.
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- Los vanidosos que solo quieren que les aplaudan.

- Los presumidos que quieren que huelas su perfume.

- Los que te pisan, los sin oído y los sin cadera.

- Los que se dejan caer en tus pechos.

- Los que te cuentan sus éxitos profesionales.

— ¡Es un auténtico suplicio!, gritó finalmente Marina.
— Yo creo que trasmitir bailando es muy difícil, lo primero

relajarse  y  pensar  en  disfrutar,  sentir  la  melodía  y  al  final
interpretarla, apostillaba Patricia.

— Y lo más importante y de lo que tanto presumen, llevar
a la mujer y ¡ojo!, dejarse llevar, apostillaba Marina.

Bajo  el  efecto  de  la  ginebra  Patricia  demarraba  por
cualquier sitio.

— Los braciblandos,  los brazoduros, los que se tensan,
los  destensados,  y  eso  si,  al  final  siempre  lo  mismo  ¡lo
maravillosos que son bailando! 

— Lo del equilibrio de la pareja se lo pasan por ….
— Somos un poco tontas, cuando te preguntan ¿qué tal,

supongo que habrás disfrutado?, siempre la respuesta, ¡has
estado fenomenal, muy bien de verdad!.

— En lugar de decirles, me has dado cinco pisotones, ¡no
se notan las mil clases que llevas dadas! ¿Creo recordar que
tú jugabas muy bien al parchís, no?

Entre  risas  y  más  risas,  pasaba  la  media  hora  de
deliberación del jurado. 

Apurando el  segundo Gin Tonic,  la voz del presentador
dio el nombre de la ganadora, no era ni Marina ni Patricia. 
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— Que le vamos a hacer, otro año será, apuntó Marina.
— Lo importante es disfrutar bailando, y muy en el fondo

los hombres son buenos muchachos.
—  Te  imaginas  cuando  hablen  entre  ellos  y  hagan  lo

mismo que nosotras.
- La rígida

- La torpona.

- La bailona.

- La mosqueona

- La que se cuelga.

- La coqueta.

- La Marina

- La Patricia

El fin de fiesta estalló,  todo el mundo a la pista, dando
saltos  y  haciendo  gansadas,  disfrutando  en  Talavera  de  la
Reina del mejor evento del año.

Armando no paraba de gritar el nombre de la ganadora,
convocando al público a una nueva edición, mientras Bruno
calentaba la voz para interpretar una nueva canción, “Déjala
que baile” de Melendi, Arkano y A Sanz.

Déjala que baile, con otros zapatos
Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos
Déjala que baile, con faldas de vuelo
Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo.
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Descalzas caminaban lentamente por el parque hacia su
casa, todo el cuerpo dolorido, mirando un cielo negro plagado
de estrellas, buscando una nueva, la estrella bailarina.

— Hasta mañana Patricia.
— Dulces sueños Marina.
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                                      RELATO   4

                             PARTIDA DE AJEDREZ

Año  2020,  el  mundo  está  en  peligro  del  colapso.  Un
enemigo invisible,  salvo para el  microscopio  electrónico,  ha
invadido la tierra. 

No  atiende  a  clases  sociales,  es  devastador,  es  un
extraño virus.

Las  noticias  diarias  en  torno  a  él,  ocupan  todas  las
portadas  de  los  principales  periódicos  del  mundo.  Las
especulaciones aún más.

— Has leído la noticia, parece que ha sido un murciélago
que posee el virus, que se lo trasmitió al pangolín.

— ¡Y del pangolín va a saltar al ser humano!
— Me suena a música celestial, yo estoy en otra idea. Me

llamaréis exagerado, perspicaz, me da lo mismo, pero en mi
cabeza están las armas químicas.

—  Si,  que  los  chinos  lo  han  esparcido  con  intención
asesina.

Las  conversaciones  de bar  corren por  doquier.  En  ese
momento  la  población  aún  no  estaba  inquieta,  sí  cierta
preocupación. 

Las  noticias  de  guerras  y  violaciones  de  los  derechos
humanos han pasado a un segundo plano.  Lo primero que
hacen los ciudadanos es ver la curva de contagiados, muertos
y recuperados. El resto no tiene importancia, son 24 horas al
día con las mismas noticias.
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El  mundo  occidental,  los  países  ricos,  el  mundo
desarrollado,  había  sido  infectado.  Absolutamente
impensable. No se podía entender, ¡no era real!

  

ALBERTO

Alberto Bretón nació en la  ciudad de Salamanca,  en el
año 1970. 

De  familia  acomodada,  sus  padres  profesores  de
Universidad.  Junto a sus dos hermanas menores formaban
una familia convencional. 

Su niñez estuvo marcada por el proteccionismo familiar.
Se movía en círculos elitistas de la capital, con alto nivel de
renta.

Su vida juvenil se había desarrollado en el más absoluto
orden,  sin  altibajos  que  le  distrajeran  de  su  trayectoria
estudiantil en Los Salesianos. 

Su tiempo de ocio pasaba por asistir  al Casino en plan
familiar,  prácticas  de  golf,  algunas  fiestas  de  sociedad  y
paseos  dominicales  por  la  Plaza  Mayor,  en  búsqueda  de
cualquier buen libro o algún sello de valor.

Pero su gran pasión sobre todas las cosas, era el juego
del ajedrez. Su padre, siendo muy niño, le había hecho socio
del club deportivo de jugadores federados. Valladolid, León y
Salamanca poseían centros selectos donde se disputaba la
liga de la Comunidad Castellana. 

Mientras sus amigos disfrutaban de la tarde de los fines
de  semana,  reuniéndose  en  casa  de  alguno  de  ellos  a
disfrutar  y  divertirse  con  cualquier  tipo  de  reunión,  Alberto
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sufría  y  se  dejaba  toda  su  energía  para  ganar  la  última
partida.

Tenía  ocho  años  cuando  gano  su  primer  campeonato
infantil.

Con  un  brillante  expediente  entró  en  la  Facultad  de
Medicina, obteniendo nota media de sobresaliente. 

En esa época conoció a la que sería su futura esposa,
Teresa  Solano,  hija  de  un  nuevo  y  exitoso  empresario  de
Valladolid, y futura madre de sus dos hijas que completarían a
la feliz pareja. 

En  el  año  1994  se  fue  a  Inglaterra  a  completar  sus
estudios, tanto del Idioma como ampliación de su carrera en
Medicina  Molecular.  Consiguió  entrar  como  becario  en
FARMAUE,  ubicada  en  Londres,  y  realizar  una  brillante
trayectoria profesional. 

En el año 2000, se trasladó a España, a una delegación
situada en la Zona Universitaria de Madrid, de forma que pudo
alternar su trabajo con clases en la Universidad Antonio de
Nebrija. 

 

LUIS

Luis Aoiz había nacido en Vitoria, Álava, en el año 1970.
De  familia  acomodada,  sus  padres  profesores  de

Universidad. Junto a su hermano menor formaban una familia
conservadora y católica, al mejor estilo de la burguesía vasca.

Su  niñez  estuvo  marcada  por  la  comodidad  social,  se
movía en círculos elitistas de la capital, con alto nivel de renta.

Realizó  sus  estudios  en  el  colegio  de  los  Marianistas,
acabando de forma brillante su etapa juvenil.

47



Su vida social la ocupaban las reuniones culturales en las
casas vascas,  leer libros de cultura autóctona,  prácticas de
pelota, paseos dominicales después de la Santa Misa, para
tomar algún refresco con su familia. 

Pero su gran pasión sobre todas las cosas, era el juego
del ajedrez. Su padre le había hecho socio de la Federación
de Ajedrez de Euskal Herria.

Su dedicación llegó a ser enfermiza, casi obsesiva, hasta
el punto que sus padres tuvieron que ponerle freno.

Tenía nueve años cuando gano el campeonato infantil. 
Su vida juvenil se había desarrollado con una sobriedad

absoluta. 
Cursó estudios universitarios en la Facultad de Medicina

con nota de sobresaliente.
En  esa  época  conoció  a  Ayala  Errigorren,  hija  de

empresarios  bilbaínos  y  futura  madre  de  dos  niños  que
completarían el matrimonio. 

 En el año 1994, se fue a Estados Unidos, a completar
estudios  de  Inglés  y  realizar  Estudios  de  Virología  en  la
Escuela de Farmacia. 

Fue contratado por una empresa americana, FARMAUSA,
ubicada en Michigan y con delegación en Madrid.

 Pidió el traslado en el año 2000, que le fue concedido por
su brillante trayectoria profesional. 

SEVILLA

Arturo Pomar fue el Mozart del ajedrez español,  el niño
prodigio  en  la  época  franquista,  con  su  juego  fresco  e
imaginativo.
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 Seguro que Alberto y Luis le recordaban como tal, pero
ellos se debatían en el  estudio de miles de estrategias,  de
cientos  de  partidas  estudiadas,  de  jugadas  inverosímiles
acumuladas  a  lo  largo  de  los  años  en  las  manos  de  los
Karpov, Kasparov, Fischer y demás genios del tablero.

 Corría  el  año  1986,  cuando  a  la  edad  de  16  años,
acompañados  por  sus  padres,  ambos  coincidieron  en  el
campeonato junior en la Ciudad de Sevilla. 

Estuvieron alojados en el Hotel  Alfonso XIII,  cuna de la
aristocracia y de la burguesía andaluza.

Habían  exigido  una  habitación  adecuada  para  entrenar
horas y horas antes de cada partida. Exenta de ruidos y plena
de  comodidades,  repasaron  jugada  tras  jugada  las
genialidades de los grandes maestros.

No  se  conocían  de  nada,  las  revistas  especializadas
hablaban de las futuras promesas, la nueva generación del
deporte rey de la intelectualidad.

Según el cuadro de competición, si conseguían llegar a
las semifinales, cruzarían su juego.

El protocolo del campeonato era muy rígido. 
Mesa reglamentaria de 110 cm de lado y 74 cm altura,

sillas normalizadas, cómodas y silenciosas, reloj marcador de
doble  esfera,  luz  estipulada,  todo  ello  según  la  normativa
federativa, FIDE.

Silencio absoluto en la sala, respeto a los jugadores.
Comenzaron  las  partidas,  eran los  mejores  de España,

seguramente futuros rivales de los dueños de este deporte,
los jugadores del Este de Europa.

Los  familiares  y  amigos  de  los  jugadores  con  la
respiración contenida, miradas de reojo frías y lejanas entre
ellos, sin querer intimar, la situación era indescriptible.
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Por fin semifinales ¡Habían llegado! 
Agotados por la tensión del campeonato, pero sabedores

que era un último esfuerzo, para la gran final.
A  las  habitaciones,  a  intentar  descansar  y  repasar  lo

menos posible las partidas jugadas, a oxigenar el cerebro. 
Sonó la llamada, caminaron lentamente a sus puestos, se

dieron  la  mano,  se  sentaron,  pusieron  el  reloj  a  cero  y  se
miraron por primera vez. 

Desde el primer instante se reconocieron rivales, supieron
que sus vidas estaban destinadas a la confrontación. 

 Jugadas de tanteo, de ver la serenidad del rival, miradas
escondidas y una serenidad impropia de su edad.

El juego conservador de Alberto frente a la agresividad de
Luis. 

Este dispuso un loco intercambio de piezas, arrinconando
a su rival que empezó a mostrarse confuso.  

La partida limitada en tiempo de dos horas para cuarenta
jugadas, se volcó a favor de Luis. Se dieron la mano como
establecía el protocolo.

La mirada de Alberto reflejaba la decepción,  los dientes
apretados marcaban la mandíbula de rabia y frustración, sin
derramar una lágrima, con un ligero temblor en todo el cuerpo
corrió a abrazarse con su padre. 

En la habitación, tumbado en la cama, intentando dibujar
en el techo la imagen del ganador, memorizando su mirada,
aprendiendo a odiarle para siempre.

La  satisfacción  de  Luis  era  total,  exultante  y  vanidoso,
abrazado  a  su  padre,  que  orgulloso  le  daba  palmadas  de
reconocimiento en la espalda, animándole a ser el campeón
en Sevilla, y ¡quien sabe!
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Igual que Alberto ni una palabra de su rival, era algo para
él,  para  sus  noches  de  regocijo  antes  de  dormirse,  su
somnífero era una leve sonrisa burlona y un gesto de ironía.

La gran final estaba en marcha, enfrente de Luis, Nicolas
Sokolov Puyol, hijo de ruso y madre catalana.

La partida duró media hora, la superioridad manifiesta del
ruso  fue  aplastante.  Se  estrecharon  la  mano  y  de  manera
cordial  comentaron  algunas  de  las  jugadas,  de  errores  y
aciertos.

Su  mente  vagaba  por  otras  coordenadas,  por  otro
enemigo.

ALBERTO

Se sintió seguro cuando subió por primera vez la escalera
de la facultad.

Inició la andadura de la carrera que tanto había deseado.
Con  la  mente  aguda  de  un  jugador  de  ajedrez,  supo

rápidamente  con  quien  iba  a  hacer  aquella  andadura,
compañeros de buen nivel económico y social. 

Con 18 años trasmitía una madurez, que conseguía que
el  resto  de  alumnos  le  miraran  con  suspicacia  y  tal  vez
envidia.

Los  tres  primeros  años  pasaron  velozmente,  ningún
suspenso  y  con  20  años  tenía  absolutamente  enfocada  la
carrera. 

En  tercero  conoció  a  Teresa,  hija  de  un  famoso
empresario  de  Valladolid.  Como  tal,  su  padre  había
organizado  un  simposium,  reuniendo  las  empresas  más
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importantes  de  Castilla  y  León,  con  el  último  fin  social  de
recaudar fondos para actividades culturales.

Alberto estaba invitado como representación universitaria,
como ganador de múltiples concursos locales de ajedrez. 

Teresa  le  dio  la  bienvenida,  hizo  las  presentaciones,
tomaron una copa y pasaron la tarde juntos. 

En unas horas habían recorrido  toda la  historia  de sus
vidas, de sus ilusiones y proyectos.

Al  poco,  con  la  aquiescencia  de  sus  progenitores,
formaron una pareja sólida. 

No  hubo  un  momento  que  no  cumplieran  con  sus
obligaciones  formales,  fiestas  familiares,  alguna  tarde  de
teatro, algún concierto en familia.  

Pronto  Teresa  descubrió  la  obsesión  de  Alberto  por  el
mundo del ajedrez, horas de estudio de las mejores partidas.  

Estaba muy ilusionado con el campeonato a celebrar en
Paris para jóvenes menores de 21 años.

LUIS

Siempre supo que llegaría el momento de pisar las aulas
de la Facultad de Medicina.

Dicharachero, extrovertido, jocoso, pero con un poder de
concentración que le permitía estar atento a varias situaciones
a la vez. Como el gran jugador de ajedrez que presumía ser y
realmente lo era.

Sin pretenderlo se vio envuelto en un grupo de amigos,
provenientes de la burguesía vasca, enfocados al deporte y al
estudio. 
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Con 18 años sus compañeros ya le admiraban, su éxito
individual era arrollador.

Sin darse cuenta se había colocado en tercero de carrera,
con 20 años y excelente bagaje académico.

Conoció a Ayala en un campeonato provincial de ajedrez,
donde ella participaba en el grupo femenino.

Las tertulias después de las partidas les acercó,  al  ver
que una misma afición podía ser el origen de algo mayor. 

Se  hicieron  novios,  asistían  a  fiestas  familiares  y  de
amigos comunes, al frontón a ver partidos de pelota vasca y a
numerosos actos culturales, en centros euskaldunes.

Ambas  familias  estrecharon  los  lazos  de  amistad  y
relación  social,  mostrándose  en  los  principales  círculos
elitistas de la ciudad.

Luis no tardó en convencer a Ayala, por supuesto con la
compañía de su padre, para asistir al campeonato a celebrar
en Paris para jóvenes menores de 21 años.

Estaban  emocionados,  su  pareja  se  consolidaba  y
empezaban  a  gozar  de  acontecimientos  importantes,  sin
haber empezado a vivir.

PARIS

París 1991.
Anatoly  Karpov  había  sido  Campeón Mundial  de  1975-

1985, y Garry Kasparov fue Campeón mundial juvenil en 1980
y el  más joven Campeón del mundo, en 1985, con solo 22
años.

Un  año  mayor  que  ellos  y  ya  era  campeón,
indudablemente era la envidia de cualquier jugador novel. La
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entrega de trofeos la iba a hacer el propio Kasparov, con lo
cual el interés en la victoria era máximo.

En esta ocasión, el protocolo del campeonato establecía
partidas a nivel profesional.

Habían cogido habitación en el Chess Hotel, en el centro
de Paris, lugar donde se iba a celebrar el certamen.

Alberto,  su  padre  y  Teresa  se  disponían  a  hacer  la
entrada en el  Hotel,  de igual  manera que Luis,  su padre y
Ayala, que ya estaban en recepción esperando asignación de
habitación.

La  situación  cuanto  menos  fue  engorrosa.  El  saludo
protocolario  entre  ambos  rivales,  no  impidió  que  sus
respectivas  parejas  notaran  la  frialdad  y  vislumbraran  una
aguda rivalidad.

Su mayor sorpresa fue al enterarse de que solo habían
coincidido una vez en su vida, hacia tres años en Sevilla.

Si algo había cambiado desde la época de los jugadores
de los años 80,  que basaban su sabiduría en la lectura de
libros y estudio de partidas tras partidas, con un equipo asesor
a  su  espalda,  a  partir  de  los  90  comenzaban  las
computadoras con software para simulación de partidas.

Si  bien  en el  año 1991  estaba aún  en pañales,  no  es
menor cierto que todos los jugadores se empezaron a apoyar
en ello. 

Repasando  los  últimos  detalles,  recordando  aperturas
nuevas, mientras sus novias y padres hablaban y disfrutaban
del placer de estar allí, vanagloriándose de ambos jugadores
en los círculos sociales. 

Se jugaban las semifinales, Alberto y Luis enfrentados de
nuevo. 

54



En la platea los familiares en asientos contiguos, Teresa y
Ayala no se miraban, pero se trasmitían un odio comparable a
los  contendientes,  sin  haber  cruzado  siquiera  dos  palabras
entre ellas. Los padres más concentrados en sus hijos.

En  esta  ocasión  Alberto  no fue el  jugador  conservador
que suponía Luis. 

Inició  la  partida  con  una  defensa  española  o  de  Rui
Lopez,  ajedrecista  del  siglo  XVI,  que  desconcertó
absolutamente a su rival. Luis hizo una apertura clásica.

A  partir  de  ese  momento  Alberto  lanzó  un  ataque
furibundo, que su rival no sabía defender. 

El  sudor  de  sus  manos  resbalaba  sobre  las  piezas  de
ajedrez, hasta el punto de dejar caer una mínima gota sobre el
tablero, que no paso desapercibida a Alberto.

Sabía  que  era  el  momento  de  lanzar  la  ofensiva  final.
Estableció  una  partida  abierta  con  cambio  de  piezas,
trepidante  y  agresiva.  Luis  sin  posibilidad  alguna,  acabó
cediendo la dama y asumiendo un terrible jaque mate.

Se  levantó  lentamente,  evitó  la  mano  de  cortesía
alegando  el  sudor,  Alberto  lo  entendió  pues  incluso  le
producía cierta repulsión. 

Con  la  mirada  al  suelo,  su  orgullo  ultrajado,  camino
lentamente  hacia  el  exterior  de  la  sala.  Ayala  y  su  padre,
abrazados a él intentaban quitar hierro al asunto, sabedores
que  aquella  rivalidad  envuelta  en  odio  iba  a  durar  en  el
tiempo,  que  habría  muchos  momentos,  muchas  partidas  y
muchos sin sabores.

Alberto  no  cabía  en  sí,  pletórico,  sereno,  pero  con  la
sonrisa que da el placer del vencedor. Teresa y su padre le
abrazaban, conscientes de que aquello acababa de empezar.

Como siempre, alguien del Este se llevó el campeonato.
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TERESA

Si le hubieran dicho que con treinta años se podía sentir
la mujer más feliz de Salamanca, unos padres con un negocio
floreciente  en  Valladolid,  dos  hijas  educándose en el  mejor
colegio y además, encantadoras.

Si  había  algo  que  le  quitaba  el  sueño  era  la  extraña
relación de su marido con el ajedrez, su ansiedad por ganar. 

Entendía  que  era  una  persona  que  se  transformaba
absolutamente frente al tablero, que sufría y llegaba a trasmitir
violencia en caso de perder, e incluso en la victoria, acababa
fuera de sí.

Con el paso de los años siempre me recordaba la partida
jugada  contra  Luis  Aoiz  en  París.  Cada  vez  subía  más  el
grado de descalificaciones hacia él, llegando incluso al insulto
velado, sutil, hiriente. 

En alguna ocasión también me recordaba a su mujer. La
llamaba inculta, se reía de su procedencia, de no saber estar
en reuniones de nivel, como lo era un campeonato de ajedrez.

Iba surgiendo en mí un malestar creciente por su actitud,
pero al final llegué a sospechar que tenía razón y por lo tanto,
sin saber como, empecé a odiarles.

AYALA

Con treinta años, dos hijos inteligentes y un estatus social
impecable, era una mujer feliz.

Le costó convencer a Luis que al fin era un juego, donde
todos  los  rivales  tenían  un  alto  nivel  intelectual  y  muy
preparados para competir.
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Luis lo entendía como buen deportista que era, pero no
era un perdedor, todo lo contrario, su meta era ganar, ser el
número uno.

Ayala no paraba de animarle, de sacarle del marasmo en
el  cual  estaba,  lo  sufrían  ella  y  su  familia.  Era  una  labor
imposible.

Luis seguía los campeonatos de ajedrez a nivel nacional y
lo primero que buscaba era el apellido Bretón. En caso de no
verle como ganador, el nivel de satisfacción era plena. Se lo
dejaba caer a Ayala, quitándole importancia.

Ella  reaccionaba  con  malestar,  indicándole  que  no  era
bueno recrearse en el odio, ¡en un juego intelectual como el
ajedrez!

Él  callaba y al  minuto manifestaba que la tal  Teresa le
había  parecido  muy  provinciana,  se  le  notaba  mucho  la
ascendencia paterna, negociante en Valladolid.

Los  odiaba  e  influía  a  cada  momento  en  Ayala  contra
ellos. Llegando a cuajar su discurso en el ánimo de su mujer.

ROMA

Año 2000, campeonato de Europa de Ajedrez. 
Habían pasado nueve años después del enfrentamiento

en París. No habían vuelto a coincidir, desconocían el nivel de
mejora en su juego. 

 La madurez profesional y las responsabilidades familiares
se suponían un plus positivo para su relación deportiva. 

Coincidieron  en  el  hotel  Roma,  en  la  presentación  de
jugadores,  lujoso  y  muy  bien  equipado  con  los  mejores
avances informáticos.
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De nuevo saludo protocolario, manos frías, saludo blando
sin apenas apretar, mirada incisiva.

Sin más, pasaron a la sala de presentación de los cuadros
de  emparejamiento.  De  nuevo  si  llegaban  a  las  últimas
partidas, coincidirían en semifinales.

A las 13 h del mediodía se dio un cóctel de presentación a
los familiares en el  hall  del  hotel,  con la  prensa expectante
para obtener un primer plano de los jugadores.

Las  dos  parejas  se  movían  torpemente  en  la  copa  de
bienvenida. Observándose de reojo, evitando coincidir.  Tuvo
que pasar  lo  inevitable,  al  dejar  paso al  camarero con una
enorme bandeja de canapés, Teresa dio un paso atrás con la
mala fortuna de chocar con Ayala.

Se  giraron  súbitamente  y  chocaron  brutalmente  sus
miradas. 

Ayala,  violenta,  no  perdió  tiempo  para  decirle  que  era
normal que la hubiera empujado, dada la falta de estilo que
evidenciaba  en  situaciones  de  ese  nivel,  ¡se  adivinaba
claramente su procedencia y la de su familia!

Teresa sin inmutarse y dando muestras de una enorme
personalidad, sin apartar la mirada, apretando los dientes, le
pidió disculpas cortésmente, pero en un ataque visceral le dijo
¡Nos veremos en semifinales! 

Con  pasos  estudiados,  sin  perder  un  ápice  de  control,
manteniendo la copa con pulso firme se dieron la espalda, por
supuesto con Alberto y Luis de testigo de la situación.

Acabado el cóctel se dirigieron a sus habitaciones, la 612
y 613, asignadas por la organización.

Si los tabiques de separación hubieran sido de un metro
de espesor, hubieran podido gritar los insultos que salían por
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sus bocas. En voz baja, al oído, con el sonido de la televisión
alto, se desahogaron durante largos minutos.

No se trataba de ganar una partida de ajedrez, sino de
humillar y dejar patente, frente a la sociedad concurrente en el
certamen, la inferioridad del rival.

Como se preveía llegaron a disputar las semifinales.

Saludo  protocolario,  frente  a  frente,  concentrados,  las
manos frías y sudorosas, comenzó la partida.

Establecieron duras defensas conservadoras, el miedo a
perder les hacía jugar sin la alegría de partidas anteriores.

Alberto había optado por la defensa siciliana, una de las
respuestas más fuertes a las aperturas clásicas y Luis por La
defensa francesa, una opción de apertura sólida y fiable.

El límite de tiempo  estimado era de 90 minutos para los
primeros  40  movimientos,  seguidos  de  30  minutos  para  el
resto de la partida 

 La maraña de piezas en el tablero era poderosa, sin un
resquicio para poder realizar un ataque seguro, con jugadas
largas agotando el tiempo de juego.

Extenuados, llegaron al tiempo establecido, con los cual
los jueces dieron por concluida la partida.

Viendo la imposibilidad de realizar otra partida, tras una
reunión  del  comité  del  campeonato,  decidieron  dar  por
ganador al jugador que hubiera dedicado menos tiempo a la
resolución de la partida.

No dejaba de ser una medida absurda, pero el ritmo del
campeonato  lo  exigía,  ¡estaba  en  juego  el  dinero  de  la
organización!

Sin  posibilidad  de  réplica  por  parte  de  Alberto,  por  las
normas internas del campeonato, Luis se alzó con la victoria.
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De poco le serviría pues el final siempre era lo mismo, un
joven jugador ruso de 24 años se alzaba con el campeonato,
en una partida sin rival.

Ayala se acercó a Teresa de forma sibilina,  recorrió  su
cuerpo  haciéndola  notar  su  falta  de  estilo,  delatando  su
provincianismo que no podía disimular, aunque su categoría
social estuviera a la par de ella.

Teresa,  la  sonrisa  puesta  y  aparentando  una  falsa
humildad, la ignoró absolutamente.

Ni siquiera la igualdad de la partida les había servido para
entender la paridad de los rivales, se trataba de la humillación,
del  desprecio  y  envidia  que las corroía,  más incluso que a
Alberto y a Luis, que acabaron extenuados y sin ánimos de un
mal gesto entre ellos. 

AÑO 2010

Las  noticias  del  mundo  llegaban  a  las  grandes
farmacéuticas en forma de reto.

Los  avances  del  cambio  climático  global  estaban
afectando  de  manera  clara  al  equilibrio  natural  del  mundo,
potenciados por la imparable contaminación que lo asolaba.

Las grandes potencias se acusaban de haber fabricado
armas  biológicas,  a  través  de  alteraciones  genéticas  en  el
ADN de algún virus en laboratorios con olor a muerte.

Las  potentes  compañías  del  sector  de  los  países
desarrollados  empezaron  a  tener  grandes  cotizaciones  en
Bolsa, a veces con noticias falsas o vacunas esperanzadoras.
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ALBERTO

Con  cuarenta  años  tenía  un  importante  puesto  en  la
farmacéutica FARMAUE, jefe de investigación y análisis.  

Toda  la  producción  de  medicamentos  pasaba  por  sus
manos,  y  era  el  único  responsable  de  presentarlos  para
aprobación en los organismos oficiales.

Un peso muy importante era el dedicado a la investigación
en Virología. 

Lo  único  que  rompía  su  dedicación  era  la  práctica  de
ajedrez, que inexorablemente jugaba todos los viernes. Era el
momento de desconexión mental que necesitaba, y que por
supuesto intentaba ganar en su afán competitivo.

Su  vida  familiar  transcurría  de  manera  tranquila  y
ordenada, sus hijas crecían y los problemas que le generaban
eran mínimos, hasta el punto a veces de ignorarlas.

LUIS

Con cuarenta años era el responsable de los laboratorios
de la multinacional FARMAUSA. 

Empresa con gran presencia internacional,  con mercado
en China y Países Árabes, lo que le obligaba a viajar una vez
al mes a visitar sus dependencias.

Su vida transcurría de manera rápida y exigente, sus hijos
crecían entre el estudio y el deporte, con la seguridad de un
futuro espléndido y una vida programada sin altibajos.

Como Alberto, encontraba cualquier resquicio para jugar
al  ajedrez.  En  sus  vuelos  con  un  programa de  ordenador,
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estudiando las partidas de los grandes jugadores, leer libros
especializados en los aeropuertos.

MOSCÚ

En  el  año  2011  se  celebró  en  Moscú  un  campeonato
jugadores clasificados entre los cincuenta mejores de Europa,
por lo cual fueron invitados al certamen. 

Se trataba de partidas rápidas, con un tiempo muy corto
de ejecución en las jugadas.

Se  alojaron  en  el  hotel  St  Regis  Moscow  Nikolskaya,
centro social importante para la clase alta moscovita, donde
además se celebraría el certamen. Era un plus de prestigio
para sus compañías.

 Sabedores  de  las  nulas  posibilidades  de  éxito  en  el
campeonato,  ocupaban  los  puestos  treinta  de  la  escala  de
clasificados y estaba claro que estaban fuera de competición.

 La norma de competición era singular, jugarían los diez
mejores contra el  resto de jugadores,  y luego la  final  entre
ellos. Había que entenderlo como una exhibición, con el único
objeto de fomentar el deporte.

El  relajo  y  disfrute  era  máximo,  después  de  tantos  sin
sabores en sus enfrentamientos, Alberto y Luis dedicaron por
espacio  de  diez  minutos  a  hablar  sobre  sus  respectivas
empresas, de su importancia en el mundo farmacéutico y su
proyección en la escala internacional.

Ayala  y  Teresa  no  salían  de  su  asombro,  totalmente
descolocadas y deseando retirarse a sus habitaciones para
que  les  dieran  una  explicación  convincente  y  saber
exactamente donde estaba la relación de las dos parejas.
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Acabada  su  participación,  con  más  pena  que  gloria,
preocupados por la situación empresarial más que otra cosa,
se fueron a descansar.

ALBERTO 

En  un  extraño  silencio,  Teresa  mantuvo  una  situación
tensa  en  la  habitación  en  espera  que  su  marido  le  diera
alguna explicación, de lo ocurrido en la sala de competición.

— Cariño ha sido una situación terrible,  cínica y tensa.
Hemos intentado sacarnos información de nuestras empresas,
y ha sido un cúmulo de mentiras.

— Lo que no entiendo, es como no me has avisado que
ibas a tener esa actitud frente a Luis. Como os podéis odiar
tanto y ser  capaces de hablar,  como si  no hubiera  pasado
nada.

— Esa frialdad y búsqueda de objetivos es parte de este
terrible juego, donde al fin y al cabo se trata de matar al rey,
eliminando antes a la dama.

— Bueno, pero en resumen, de que habéis hablado.
— De la situación del mundo, que es posible que en unos

años aparezcan enfermedades difíciles de controlar. Según él,
FARMAUSA no está prestando atención al asunto, ni siquiera
líneas  de  investigación.  Lo  cual  quiere  decir  que  están
volcados en ello. Es evidente los laboratorios iremos a muerte.

— Me parece un poco exagerado tu exposición Alberto,
pero el tiempo ira marcando las pautas.
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LUIS

Ayala no cabía en sí, con una violencia inusitada frente a
su  marido,  inmediatamente  le  exigió  una  explicación  de
ocurrido.

—  ¿Cómo  es  posible  que  no  esté  informada  de  tus
movimientos frente a semejante pareja de indeseables?

—  No  era  táctico  que  te  explicara  mi  estrategia,
seguramente  hubieras  derivado  la  conversación  a  otros
derroteros.

— ¿Pero se supone que hacemos estrategias comunes?
— Te imaginas que te tuviera de asesora detrás de mí, en

una partida  de ajedrez.  Tú no tienes mi frialdad aunque la
fama que  tengo  es  de  impetuoso,  pero  en  este  juego  soy
como un témpano, como se debe ser.

— Bien de que habéis hablado.
— De mentiras.  Parece  que FARMAUE no dispone  de

líneas  de  investigación  en  los  problemas  que  en  un  futuro
próximo  se  avecinan.  La  empresa  está  volcada  en  la
producción tradicional de medicamentos y su trabajo está más
cerca de un ministerio que de una empresa agresiva.

— O sea, que te ha mentido absolutamente, supongo.
— En el sector todo el mundo le conoce, es una hiena con

piel de cordero, incluso un déspota con sus subordinados.
— Eso no lo sabía.

2019
Fue  un  año  para  no  olvidar,  la  enfermedad  se  había

establecido en la sociedad, en noviembre explotó la bomba,
una pandemia de origen desconocido. 
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Alberto y Luis pugnaban en sus empresas por conseguir
una medicación  adecuada  para  el  choque  inmediato  y  una
vacuna como solución de futuro.

Las  dos  compañías  presentaron  medicamentos  muy
prometedores,  aceptados  para  estudio  por  la  Agencia
Europea del Medicamento.

Coincidieron en el simposium celebrado en Madrid, a la
espera de mostrar las excelencias del medicamento, bajo la
atenta mirada de la OMS. 

El  tiempo  no  se  hizo  esperar,  Alberto  y  Luis  fijaron
duramente  sus  miradas  y  establecieron  una  dura
conversación entre ellos.

— Hombre Luis se vuelven a cruzar nuestras vidas, ahora
en  un  terreno  mucho  más  duro.  Debo  decirte  que  tus
estrategias en el juego del ajedrez, ahora no te van a servir de
nada. Está claro que FARMAUE está muy por encima de tu
compañía.

— Alberto cuento has cambiado, ahora tan agresivo en el
mundo empresarial,  ¿o siempre has sido así?,  un lobo con
piel de cordero, un ejecutivo sin escrúpulos.

—  Esto  es  como  el  ajedrez  que  tanto  conoces,  dar
información falsa al rival, ponerle cebos para eliminar la dama
y  seguramente  jaque  al  rey.  No  obstante,  tienes  una  muy
buena asesora en casa, no sé de donde ha salido, pero es
digna de tu falta de categoría humana, respondió Alberto.

— No debemos entrar en el terreno personal, sabes que
no es buen consejero, pero ya que lo haces, donde está la
mosquita muerta, tu querida Teresa. Sabemos que viene de
familia de comerciantes y no es precisamente un dechado de
elegancia,  se  le  nota  claramente  que  no  ha  superado  el
provincianismo, atacó Luis.
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— Es evidente que el desprecio que nos tenemos esta por
encima  de  cualquier  otra  relación,  nos  odiamos  antes  de
nacer, nuestras vidas se han cruzado de mala manera, ¡no sé
cómo acabará esta extraña relación!, sentenció Alberto.

—  No  tentemos  a  la  suerte,  lo  mejor  que  nos  podría
ocurrir, sería no volver a vernos, aseveró Luis.

Es  difícil  entender  como  el  ser  humano  se  degrada.
Educación esmerada, valores éticos, toda la vida luchando por
unos ideales y una familia, y de pronto aparece la parte animal
del  hombre,  sus  instintos  más  primitivos  aparecen  en
cualquier momento.

Los  cánones  del  comportamiento  no  son  tan  perfectos
como creemos, el  odio,  el  rencor,  la  envidia y el  desprecio
rompen el equilibrio estable que creemos poseer.

Lo peor de Alberto y Luis había aparecido, se deseaban la
muerte,  escupían a sus mujeres,  despreciaban a sus hijos,
querían lo peor.

Coléricos  abandonaron  la  reunión  para  dirigirse  a  sus
viviendas, ubicadas en la zona residencial de la Finca, por la
carretera  de  la  Coruña.  Urbanización  de  alto  standing,
habitada  por  gente  del  mundo de los  negocios,  actores de
renombre y futbolistas de elite.

A la salida de Madrid, un Mercedes de color negro y un
Volvo  de  color  blanco  pugnaban  por  hacerse  con  la  curva
cerrada que marcaba el trazado. 

Alberto  se  puso  a  la  altura  de  Luis,  le  adelantó,  para
frenar inmediatamente y cortarle la velocidad.

En una hábil maniobra arriesgada Luis consiguió ponerse
delante del Mercedes, y repetir la maniobra de que había sido
víctima.
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La  agresión  y  la  velocidad  fueron  en  aumento,  se
acercaban a los doscientos km por hora.

 Aun así pugnaban por ganar la posición, jugar agresivos
con la posición de la Dama, del juego incisivo de los Alfiles, de
la sorpresa de los poderosos Caballos, de la posición sólida
del Rey.

 El éxito y la gloria en todas las facetas de la vida.
Alberto golpeó suavemente a Luis, en la parte trasera del

maletero, Luis en una hábil maniobra se puso en lateral y le
golpeo para echarlo de la calzada.

La curva es muy pronunciada, los coches de alta gama
patinaron, la violencia fue inusitada y el golpe brutal.

Sin  control  volcaron  y  cayeron  por  el  terraplén  que  se
brindaba a su derecha. 

Después  del  silencio,  el  estruendo  de  ambulancias,  la
presencia policial y poco más.

La partida terminaba en tablas.
Pasaron  los  meses,  se  pudieron  incorporar  a  sus

empresas,  todo había cambiado,  la  ambición  no estaba en
primer lugar. El juego entre ellos había terminado.

En  el  salón  siempre  el  tablero  de  ajedrez,  las  piezas
perfectamente colocadas esperando disfrutar de la partida, de
su pelea particular entre blancas y negras, de darse la mano
después del combate.
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                              RELATO   5

                           FACUNDO LÓPEZ

 ¡Que no son gigantes, que son molinos!
Rezaba  D  Quijote  desde  la  pluma  de  D  Miguel  de

Cervantes
Facundo López, íntimo y soñador, había dedicado su vida,

por  tradición  familiar,  a  restaurar  muebles  antiguos.
Acariciaba mañana tras mañana los baúles y arcones de su
taller, deslizando su mano una y otra vez por el barnizado fino
y elegante. 

Llegaba  a  quedarse  dormido  encima  de  sus  obras,
extasiado durante largos minutos.

Fue tal su obsesión por la historia de las preciosas joyas
de madera que tenía  en el  taller,  que no por  los  libros  de
caballería, que decidió salir por la comarca en la búsqueda de
las mejores obras talladas.

Ensilló  a Sansón,  un mulo de casta que podía caminar
leguas  y  leguas  sin  descanso,  sin  beber  agua  ni  comer
pienso. Tozudo y obediente a su amo, que con un leve gesto
le enviaba las órdenes oportunas y él las cumplía a rajatabla.

Corría  el  año  1950  cuando  salió  de  las  afueras  del
Puente,  donde poseía el  taller  y se dirigió  hacia Puebla de
Sanabria, pueblo señorial de la provincia de Zamora, tierra de
honor del Reino de León. 

Comenzó a caminar lentamente montado en su querido
Sansón.  Pasada  una  legua,  empezó  a  estar  sediento  con
tanto  trote,  tanto  fue  así  que  olió  el  agua  y  se  dirigió
velozmente hacia el río que atraviesa la ciudad, el Tera.
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Tranquilamente  dispuso  las  pequeñas  viandas  que
llevaba  en  la  mochila,  mientras  su  querido  compañero  se
deleitaba  con  la  inacabable  cantidad  de  hierba  fresca,  que
había en aquel maravilloso prado.

Satisfecho, apoyado en uno de los majestuosos árboles
que  dormían  en  la  orilla,  disfrutando  de  los  olores  que
placidamente  le  adormecían,  observaba  la  fortaleza  que
ensalzaba el poderío de la villa. 

Pasado un buen rato, se incorporó y empezó a caminar
lentamente,  hasta  toparse  con  una  bella  joven  que  estaba
lavando ropa en la orilla. 

Tendría unos 16 años y seguramente estaba al servicio
de alguna noble familia, poseedora de escudo o blasón. 

Sin más dilación se dirigió a ella.
— Bella joven tendréis las manos desechas, pues el agua

debe está helada.
— Señor soy sirvienta de nuevos ricos.
— ¡Espero que te traten bien!
— Son  buenas  personas,  sin  maldad,  han  hecho  gran

fortuna con los enormes cultivos de cereales que poseen. No
hay  noche  que  pase,  sin  que  cuenten  una  y  otra  vez  sus
buenos duros.

 — Yo si queréis os puedo ofrecer una vida más tranquila,
más fácil. Podéis entrar a mi servicio y abandonar esa vida tan
esclava,  eso  si  tendría  que  ser  ahora  mismo,  pues  quiero
recorrer la comarca y seguramente necesite ayuda.

— ¿En qué podría ayudarle?, yo siempre he sido sirvienta
y no tengo mundo.

— Sobre todo a hacerme compañía. He cumplido los 65
años y empiezo a notarme un poco confuso. Aunque no soy
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viejo,  de  vez  en  cuando  no  tengo  lucidez  con  las  ideas  y
pierdo la noción de las cosas.

— ¿Y qué podría hacer yo?
—  Hablarme  y  describirme  la  realidad  tal  como  es  y

cuando eso ocurra, devolverme a la vida. Por cierto ¿Cuál es
vuestro nombre?

— Me llamo María.
Así fue como Facundo pasó a tener compañía. 
Lo primero que hizo, por educación y responsabilidad, fue

acompañar a María a comunicar a sus señores que pasaba a
su servicio. Les expuso que nada la ataba a ellos, pero que si
tenía que compensarles lo haría con mucho gusto.

No  hubo  necesidad,  pues  sus  amos  con  las  ideas
confusas,  pensaron que era  de poca categoría rebajarse a
negociar por algo tan insignificante como una criada.

Lo  primero  que  hizo,  pues  no  le  faltaban  dineros,  fue
comprarle ropa. Así fue como María lucía un bello vestido, el
primer regalo desinteresado de su vida, lejos de los vestidos
remendados de sirvienta y delantales de todo uso. 

Se veía tímida y extraña, pero a la vez estaba exultante
de  felicidad  y  plena  de  agradecimiento  a  D.  Facundo,  su
nuevo señor.

Se sinceró con él, contándole como había llegado a esta
situación. Había aprendido a leer y escribir siendo niña, sus
padres eran gente acomodada que vivía del campo con tierras
arrendadas. Pero la mala fortuna se cebó con la familia, pues
a la muerte de su padre por un accidente, al caer desde la
copa de un árbol cogiendo manzanas, se sumó la enfermedad
grave de su madre, que en menos de un año dijo adiós a la
vida, dejándola huérfana y sin hermanos.
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Entró  al  servicio  de  unos  señores  de  la  comarca,  que
habían sido tratantes de ganado, luego hicieron buena fortuna
con el campo, hasta acomodarse en la sociedad.

 Como no podían presumir de cultura ni condición social,
sí por poseer grandes bienes pecuniarios, compraron un título
nobiliario a una familia venida a menos, falsificando nombres y
propiedades y todo lo habido y por haber.

Nada  de  eso  sirvió  para  demostrar  su  poca  categoría
dentro de la sociedad, aparte del rechazo social, pues todo el
pueblo conocía su procedencia. 

No se habían portado mal con ella, pero siempre la tenían
arrinconada, sin opciones de retomar algo de su vida anterior.

Llegado este punto, apareció Facundo, y pasó a formar
parte de su complicado mundo. 

Desde el primer minuto la trató con esmerada educación y
respeto, como la hija que siempre había deseado tener.

Se alojaron en un pequeño hostal en la parte antigua de la
ciudad, dirigido por Doña Eulalia. Mujer de tradición hostelera,
establecidas en Puebla de Sanabria desde sus bisabuelos.

Le permitió  dejar  a Sansón en las caballerizas  los días
que estuvieran alojados.

Facundo cansado después de un día tan ajetreado, fue a
sentarse  en  una  cómoda  silla,  habilitada  en  el  enorme
comedor de la posada. 

En ello vino la dueña y se enredó a hablar con él. 
— Dígame, la moza que le acompaña es su hija.
— Nunca me casé y nunca tuve hijos. Es una joven de la

comarca  que  estaba  esclavizada  por  una  banda  de
desalmados y que yo he liberado.

— ¿En  Puebla  no  creo  que  haya  ese  tipo  de
delincuentes?.
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—  A  veces  las  apariencias  engañan.  Cuando  yo  la
encontré,  María  estaba  lavando  en  el  río,  con  las  manos
agrietadas por el frío, llorosa y desanimada por la vida. ¡Yo la
salvé de esos maleantes!, y la adoptaré como la hija que no
tuve.

— Pero señor Facundo eso es normal por estas tierras, la
pobreza hace que los  trabajos  sean duros.  Todo el  mundo
lava  en  el  río,  hace  los  trabajos  del  campo,  la  falta  de
atenciones es lo normal de cada día.

— ¡No se hable más, así lo he dicho y así será!
La sensación que le quedó a Dña. Eulalia era que estaba

un poco ido de la cabeza, que frente a momentos de una gran
lucidez, tenía otros que rallaban en la locura.

Había  amanecido,  María  fue  a  ver  a  su  señor,  tocó
suavemente en la puerta y cuál no sería su sorpresa cuando
apareció ya vestido y preparado para la primera visita de la
ciudad.

Iniciaron la subida hacia la Iglesia Santa Maria de Azogue,
que preside el punto alto de la villa. 

Todo el recinto estaba cercado por altos muros de granito,
que la hacían inexpugnable.

Pasearon  tranquilamente  por  el  patio  de  armas,
recreándose en su belleza, hasta que descubrieron un notable
edificio que dominaba al resto. La Casa de Costumbres.

Nada más entrar en el recibidor, quedó maravillado por un
hermoso  arcón  de  nogal,  labrado  con  figuras  imposibles  y
adornado  con  unos  herrajes  difíciles  de  imaginar.  Facundo
corrió  a  preguntar  como  lo  podía  conseguir,  ¡cuál  era  su
precio!

Los  empleados  como vieran  que  el  hombre  estaba  un
poco fuera de sí, pues las exigentes voces no eran normales,

73



le indicaron a su acompañante que amablemente le condujera
a las afueras del lugar, antes de tener que llamar a la guardia
de orden.

A partir de ese momento María empezó a entender cuál
iba a ser su trabajo y desde luego no era nada fácil. Rauda se
puso a convencer a Facundo, que no debería actuar así, que
debía entrar en razón.

Lejos  de  apaciguarse,  aumento  el  tono  de  su  voz
dirigiéndose así a los vigilantes.

— ¡Por todos los cielos! No conocéis al mejor artesano de
la  comarca  y  seguramente  de  toda  España,  mequetrefes,
empleaduchos  y  gente  de  poco  espíritu.  Poseo  la  mejor
colección de muebles labrados, tengo pedidos de América y
del mismísimo Japón, los reyes y estadistas del mundo han
visitado mi colección, ¿cómo os atrevéis a negarme el poseer
algo  tan  maravilloso  que  esta  frente  a  mis  ojos  y  que
engrandecería mi tesoro?

— María pidió a los vigilantes que la ayudaran a sacar a
D. Facundo del lugar. Sabía que si no, ellos mismos le iban a
propinar una sarta de palos, que en una persona de su edad
podían ser definitivos para acabar de perder la cordura.

Ya de vuelta en el patio de armas, más sereno, conversó
con su amada hija, ¡ya la consideraba como tal!, quejándose
del  trato y  la  incomprensión del  mundo hacía un artista de
semejante catadura.

María por más que se esforzaba en explicarle el asunto,
se daba cuenta de que su señor no entendía nada, que su
cabeza  en  ese  momento  navegaba  por  un  mundo
desconocido para ella, imposible de controlar.

Solamente  una hermosa siesta  de tres  horas consiguió
relajar  a  D.  Facundo,  que  sin  acordarse  de  nada  relataba
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otras  historias  relacionadas  con  su  mundo  íntimo,  del
quehacer de sus muebles y la paz con la que había vivido la
vida,  lo  feliz  que  había  sido  y  lo  feliz  que  sería  siempre
acompañado de ella.

Nerviosa  por  la  responsabilidad  que  había  contraído,
empezó a recordar los momentos felices de cuando lavaba en
el río, sin más fatiga que estropearse las manos y doblarse los
riñones.

Amaneció un nuevo día, D. Facundo ya preparado, estaba
esperando en el hall del hostal. María apareció agobiada y a
la carrera. Le propuso pasear por la orilla de río Tera y así
poder contemplar la fortaleza desde abajo.

Cogió de la mano a D. Facundo y viendo la ternura en sus
ojos, la apretó para que sintiera el calor humano, el que nunca
había tenido. Su ermitaña vida le había apartado tanto de la
realidad, que ni siquiera había tenido una mínima muestra de
cariño.

Para él fue algo inusual, pleno de amor paternofilial, como
si hubiera recuperado la mitad de su vida en un soplo de aire
fresco. 

Estaba  en  una  nube,  solo  oía  el  ligero  rumor  de  las
tranquilas aguas, algo tan íntimo y acogedor que le invitaba a
ser feliz.

Como fuera, a lo lejos descubrió una dama en la orilla,
bajo  la  sombra  de  unos  álamos,  dándose  un  pequeño
chapuzón. 

Vestía ropa extravagante,  sin orden ni  concierto.  Sobre
una falda corta de color oscuro llevaba una paupérrima bata
casera,  de  su  bolsillo  derecho  se  descolgaba  un  enorme
pañuelo  a  modo  de  toalla  y  del  izquierdo  otro  menos
aparatoso, de colores múltiples.
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Iba despeinada, si bien al tener el pelo corto, arreglaba un
poco el desaguisado. Una enorme pinza sujetaba el cabello
del lado derecho, pero no su lado izquierdo que le caía sobre
los ojos.

Los zapatos eran de diferente tipo y color, una bota roja
en el derecho y un zapato verde de verano en el izquierdo.

Llevaba  calcetines  multicolor,  uno  le  llegaba  hasta  la
rodilla y el otro se quedaba por encima del tobillo.

Al acercarse a ella, María se dio cuenta de que solo tenía
dos dientes, con la suerte de tenerlos enfrentados, lo cual le
daba la posibilidad de masticar.

— ¡Oh, qué bella dama!, exclamó Facundo.
— Está seguro de lo que dice.
— Por  supuesto  querida  niña,  me maravilla  como está

tomando los baños matinales en este hermoso río que Dios
nos ha dado.

— Pero  Facundo  yo  creo  que  más  que  un  baño  está
lavándose sus partes, por la forma en que veo que mueve sus
manos, desde el agua hacia la parte baja de su vientre, se
permitió tutearle viendo lo desubicado que estaba.

Facundo  que  no  escuchaba,  no  salía  de  su  asombro
viendo como el agua chocaba una y otra vez en el cuerpo de
la  ninfa,  dejando  que  las  gotas  que  salpicaban  su  cuerpo,
formaran un halo maravilloso al trasluz del un Sol radiante que
inundaba el valle.

Seguían acercándose a la bella dama cuando Facundo se
fijó en su vestimenta. 

— Oh gloria bendita, que majestuoso traje porta, se diría
que es una princesa de un mundo multicolor.
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— Pero Facundo no ve que son harapos los que cubren
su cuerpo, ¡no es que sea multicolor!, es que cada trapo es de
su padre y de su madre.

—  ¿Cómo  puedes  decir  eso  querida  niña,  acaso  te
produce envidia su hermosura?,  tiene el  arte de mover sus
ropas al viento como si fuera un majestuoso águila real.

— Facundo  no  ves  que  tiene  la  ropa  arañada,  incluso
destrozada la solapa y que los pañuelos  que salen de sus
bolsillos están llenos de suciedad.

— Bien seguro, querida niña, que ha tenido una disputa
con algún malhechor que quería poseerla y que ella defendió
su  pureza  con  uñas  y  dientes,  y  ahora  baña  su  hermoso
cuerpo en el agua fresca.

 —  ¿Y  los  zapatos  y  calcetines  que  lleva,  como  lo
explicarías?

— Son como el arte en la madera, jamás deben aparecer
dos  figuras  iguales,  ¡eso  le  añade  mucho  valor,  riqueza  y
frescura a la obra!

— Facundo no puede ser contigo, cuando se le mete algo
en la cabeza no hay forma de bajarte de la mula.

— Querida  niña,  yo  lo  veo  así  y  así  me  parece
maravilloso.  Después  de  tantos  años  encerrado  en  mis
muebles, de no conocer la vida, que la he perdido sin tener a
mi lado una musa como todos los artistas de mi categoría,
quizás al fin la he encontrado.

— Vamos D. Facundo no se ponga profundo, ¡es lo qué a
mí  me  faltaba!  Volvió  a  tratarle  de  Usted  al  ver  que  lo
necesitaba.

— Vamos a conocer a la dama del río, que tanto me ha
alegrado la vista.
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Caminaron  hacia  ella  sin  darse  cuenta,  que  tras  unos
juncos había cuatro perros callejeros, propiedad de la dama. 

Al acercarse María, le gritó a la dueña que los controlara,
que podían ser peligrosos para su padre.

Ya cerca, Facundo en una vuelta a su locura los creyó
mastines reales dignos de la mejor dama, y así se lo dijo a
María que no paraba de dar voces. 

Aceleró el paso para presentar sus respetos, cuando una
desagradable voz de su dueña les hizo creer a sus guardianes
que iba a ser atacada.

Se revolvieron contra él, a ladridos y mordiscos, que si no
intervienen unos agentes que casualmente pasaban cerca del
suceso, a estas horas estaríamos de entierro.

María  desconsolada,  le  hablaba  a  Facundo,  que
maltrecho en la cama con vendajes por todos los lados, no
paraba de dar muestras de dolor.

— Señor Facundo no puede ir así por la vida, ¡no se dio
cuenta de que los perros eran callejeros!

— Querida niña, cuando me acerqué a la señora del río,
seguramente sus maravillosos mastines pensaron que iba a
ser atacada y la defendieron con uñas y dientes, como seguro
lo han tenido que hacer más veces. No debemos culparla de
nada, seguramente ha sufrido mucho.

— Señor Facundo no entiendo nada.
— Porque eres joven, cuando cumplas años lo verás todo

de manera diferente, las cosas deben ser como uno se las
imagina.  Yo  siempre  soñaba  con  grabados  sobre  maderas
exóticas, que luego mimaba y acariciaba.

— No le negaré nada, a pesar de su extraña forma de ser,
es  la  única  persona  de  mi  vida  que  me  ha  considerado
persona. ¡No lo voy a olvidar nunca, padre!
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— Tú siempre serás mi hija querida. Por cierto, cuando
me recupere iniciaremos un largo camino hacia las tierras de
Salamanca, ciudad culta por excelencia, donde iniciaremos la
búsqueda de un arcón de nogal, del cual ya me hablaba mi
abuelo en las noches maravillosas de verano.

— Por supuesto Facundo, jamás pensé en mi vida que iba
a ser tan feliz y que viajaría por los lugares más recónditos de
España.
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RELATO   6

                                      CARTAS

Escribir  un  libro,  cartas  a  tu  amada  o  expresar  tus
pensamientos, es abrir tu alma a los demás.

Por fin,  después de tantos años,  subí al  desván con la
clara intención de organizarlo. Estaba en la vieja casa de mis
abuelos. El olor a cerrado, a polvo olvidado “de antes de la
guerra”, me producía una sensación de ahogo.

La oscuridad me cegaba, a tientas abrí un ventanuco. Un
tenue rayo de luz invadió la habitación, se posó sobre un viejo
baúl, arrinconado y cubierto con una manta, que no impedía
ver su existencia.

La  llave  estaba  puesta  en  la  cerradura,  la  giré  sin
dificultad. Me encontré con un auténtico tesoro, gran cantidad
de  manuscritos  familiares,  lotes  de  cartas  atados  con
diferentes cintas, archivados cuidadosamente.

Además  documentos  legales  de  la  vivienda,  libros  de
aventuras, alguno de filosofía y otros más prohibidos.

No cabía sorpresa mayor, superado el impacto me senté
tranquilamente y con exquisito cuidado, empecé a ordenar por
fechas y por pertenencia los escritos. 

Después  de  una  hora,  cansado,  me  senté  en  una
mecedora tan vieja como los legajos. Cogí un fajo de cartas.
Estaban remitidas por mi abuelo Juan e iban dirigidas a mi
abuela Jacinta.

Desaté  con  mucho  mimo  la  cinta  de  color  rojo,  y  con
mucho tacto  y  delicadeza  abrí  el  sobre  y  extraje  una  hoja
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amarillenta, rasgada en las esquinas por el paso de los años,
que apenas me permitía leer. 

                                                  

                                   
                                              Toledo a 5 de Junio de 1916

Querida Jacinta, 

Te escribo estas líneas para recordarte que siempre estas
en mi pensamiento. En estos tiempos convulsos que parece
que van a quebrar a Europa, nos encontramos retenidos en
los cuarteles del Estado mayor, a la espera de alguna misión
imposible que nos puedan ordenar.

La guerra se extiende entre todos los países y difícilmente
podremos escapar a ella. Se oye que aunque estamos fuera
de la contienda, hay soldados españoles enviados al frente.

No quiero ni pensarlo, ayer cumplí veintiséis años, llevo
dos años alistado y no veo el final

Al acostarme para conciliar el sueño siempre pienso en ti
y en nuestros proyectos, un trabajo y unos hijos, ya sabes que
soy muy familiar.

 Estos  centro  europeos  siempre la  lían,  no  se  puedan
estar quietos, ¡algo deben tener en su cabeza cuadrada, para
estar todo el día pensando en guerras y conquistas!

Dicen  que  al  final  ganaran  la  guerra  los  aliados,  pero
seguro que es propaganda militar. 

Me da mucha tranquilidad que nuestro Rey Alfonso XIII y
su presidente Eduardo Dato hayan firmado la neutralidad en
el conflicto ¡algo es algo!

Espero poder continuar con mis estudios de Derecho al
acabar el conflicto. Un beso muy fuerte de tu Juan.
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Me  apoyé  en  el  respaldo,  con  la  carta  cogida
delicadamente en mis manos y me abandoné al recuerdo de
mis abuelos, a intentar recordar sus caras y comprender sus
vidas,  ¡pero  qué  difícil  resulta!,  la  crueldad  del  tiempo  es
inexorable, hace olvidar hasta lo que más has querido, lo más
profundo de tu corazón. 

La carta de mi Abuelo me permitió navegar por la historia,
¡que lejos quedaba la gran guerra!, y que cerca aparecieron
mis sentimientos por ellos.

La noche se hizo larga, las imágenes confusas y por fin
concilié  el  sueño.  Que  poco  recordamos  a  nuestros
antepasados,  solo  en  momentos  como  este,  ¡qué  frágiles
somos!

Aquel  sábado  de  mayo  de  1990,  me  levanté  muy
temprano,  me preparé  una  buena  cafetera  pues  el  intenso
momento que estaba viviendo lo exigía. Después de tomar un
café bien cargado y sin más dilación subí al desván, me senté
en  la  mecedora  frente  al  arcón  y  me  dispuse  a  seguir
investigando.

Cogí  un  grupo  de  10  cartas  con  remite  de  Jacinta,
selladas con una cinta amarilla, abrí una al azar y deposité el
resto cuidadosamente.

                              
                                           Madrid a 20 de mayo de 1918 

Querido Juan

Te  escribo  esta  carta  para  decirte  que  el  alejamiento
surgido entre nosotros por el  motivo de la  guerra,  me está
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creando una angustia de soledad y ansiedad, que nos está
dañando.

 No dudes de mi amor por ti, aunque tengo momentos de
desesperación  por  no  tenerte.  La  espera  se  me  hace
interminable.

Aunque suene exagerado, últimamente sueño mucho con
tener hijos y que la edad se me pasa.

Si no acaba pronto esta guerra no sé que será de nuestra
relación,  todo  se  apaga,  me  duele  mucho  pensar  en  un
fracaso.

Necesito recuperar el contacto físico, sentirme arropada
en tus brazos para aguantar esta miserable situación que no
parece tener fin.

Lo que  más me desconcierta, es que sin haber un solo
tiro  y  que  no  estemos  en  contienda,  tengamos  que  estar
separados.

Juan recemos para que pase pronto y podamos rehacer
nuestras vidas.

Un beso de tu Jacinta.

Me pareció una carta tan serena y a la vez tan dura de
una mujer, mi abuela que teme desinflarse, que siente miedo
a todo sin haber tenido aún nada, que quiere ver crecer a sus
hijos, caminar junto a su futuro esposo, sentarse en un café,
ser feliz.

Me imaginé por un momento en la piel de mi abuelo, con
una tensión contenida y con un ataque de pánico, pensando
que después de todo, el esfuerzo podía ser en vano. Incluso
que alguien se podía meter en medio y destruirlo todo. ¡Se
cuentan tantas cosas!
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Busqué desesperadamente una carta con un matasellos
cercano al final de la guerra, y la encontré fechada en Toledo
y remitida desde la sede del cuartel del Alto Estado Mayor.
Nervioso,  con  sumo  cuidado  la  abrí,  la  desplegué  en  una
mesa y me puse a leerla casi con voracidad por llegar al final
de la misma.

                        
     Toledo a 10 de noviembre de 1918

Querida Jacinta, 

Te escribo estas líneas para recordarte que después de
estos años de alejamiento en nuestras vidas, sigues presente
en mí. 

Cada día que pasa sueño más y más con el  fin  de la
contienda, que parece muy próxima.

Nunca  entenderemos  por  qué  hemos  tenido  que  estar
separados tanto tiempo, apenas nos hemos visto, ¡si hemos
sido neutrales!, son cosas de Estado.

No desesperes en nuestro amor, la vida es larga y será
fructífera. No tiremos a la basura nuestro esfuerzo.

He  cumplido  veintiocho  años,  llevo  cuatro  años  a  las
órdenes del ejército español,  parece que tienen la intención
de licenciarnos con la firma del tratado de rendición de las
fuerzas alemanas y la destitución del Káiser.

Todos  creemos  que  esta  semana  será  el  final  de  la
guerra. 

Con el título de Derecho, tengo contactos con un bufete,
podremos organizar nuestras vidas y por fin empezar a ser
felices.  Un beso muy fuerte de tu Juan.
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Se me pusieron los pelos de punta, solo en pensar en el
sufrimiento de mis abuelos para estar juntos. 

Fue una crueldad psicológica mayor que si hubieran ido a
la guerra. España no participaba y sin embargo tuvo una gran
privación de libertades y lo peor aún, después de la paz no
entró en ningún plan económico importante de recuperación.

Con sumo cuidado archivé la carta y la precinté con la
cinta roja.

Juan acabó su carrera de Derecho, se casó con Jacinta,
se establecieron en Madrid, tuvieron hijos, el primero en 1919
Agustín, mi padre.

No tenía derecho a leer  las cartas,  pero lo  hice.  No lo
consideré una violación a la intimidad, sino un acercamiento al
recuerdo, a su memoria.

Aun  así,  cuando  cruzas  la  línea  roja,  te  sientes
abochornado, inseguro y culpable. No sabes de qué, nadie te
va a pedir cuentas, pero así me sentía.

La noche volvió a hacerse eterna, vueltas y vueltas en la
cama, incapaz de concentrarme y poder conciliar el sueño.

Flotaban en mi mente aquellas hojas, amarillentas ya por
el paso del tiempo y selladas por cintas de distintos colores, a
la vez que las imágenes de unas pocas fotos, encontradas en
algún otro baúl del desván. 

Todo se mezclaba a la velocidad del rayo como estrellas
fugaces que iban y venían, incapaces de retenerlas.

Al  final  caí  rendido  y  con  pocas  horas  de  sueño  me
desperté, sudando y abrazado a la almohada.

Retomé la historia, a pensar qué solo 18 años después
había estallado la guerra civil española. ¿Qué escondería el
baúl, que nuevos documentos desvelarían nuevos secretos?
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Me levanté, preparé mi cafetera, subí al desván, me senté
en la mecedora, un primer sorbo y una primera carta, fechada
en noviembre de 1937, desde Ciudad Real, con el remite de
mi padre.              

                              Ciudad Real 12 de noviembre de 1938

Querida Amelia

Te  escribo  estas  líneas  desde  el  frente,  ya  sabes  que
pronto cumpliré veinte años, seguramente el cumpleaños más
triste de mi vida.

La guerra que nos ha tocado vivir  es lo  más duro que
nadie se pueda imaginar. Cuando te toca apretar el gatillo no
sabes si  puedes matar a un hermano,  primo o amigo,  que
tienes enfrente.

Según  pasan  los  días  noto  que  mi  mente  se  va
trasformando,  que  empiezo  a  tener  sentimientos  diferentes
que cuando estaba a tu lado, los intento  desechar, pero no
puedo.

El odio y la rabia se han apoderado de mí, una mezcla
explosiva que no me permite razonar. Supongo que el miedo
a la muerte, a perderte a ti, de sobrevivir a costa de lo que
sea.

Sabes  que  nunca  me  ha  interesado  la  política,  si  el
partido  liberal  o  el  conservador  se  llevan  a  degüello,  si
república o monarquía, si los militares pondrán orden o no, si
debe volver el rey.

Solo sé que nos enamoramos en la facultad de Derecho,
muy jóvenes, nada más ingresar,  como tortolitos paseamos
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bajo  la  alameda  de  la  Ciudad  Universitaria,  cogidos  de  la
mano, trasmitiéndonos calor, respirando amor. 

Espero que pronto termine esta pesadilla, este sin vivir.

Un beso muy fuerte de tu Agustín.

Nunca  se  me  ocurrió  pensar  en  la  edad  de  mi  padre
cuando lo incorporaron al frente, pero veinte años son muy
pocos para vivir esa situación, no creo que se puedan tomar
muchas decisiones. 

Seguramente Amelia, mi madre estaba peor. No solo el
día  tras  día  sin  tener  nada  que  hacer,  esperar  una  mala
noticia o un regreso inesperado. 

La imagino nerviosa,  moviéndose por la casa sin norte,
sin  referencia,  pensando  que  quizás  amigos  de  la  facultad
estaban en el otro bando, el miedo de hablar y a opinar.

Solo quedaba aislarse, pensar en Agustín, coger papel y
lápiz y escribir. 

                        
                                     Madrid a 17 de noviembre de 1938

Querido Agustín

Es un sin vivir, no paro de recordar tu mirada y la paz que
siempre me trasmitías.

No sé que es estar en el frente ni lo imagino. Supongo
que el miedo es el patrón de cada día, que te impide razonar
y diferenciar lo bueno de lo malo. 
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Te  pido  que  pienses  en  mí,  en  nuestros  buenos
momentos  vividos  y  que  volveremos  a  sentir  cualquier  día
pues las guerras no son eternas.

No  endurezcas  tu  corazón,  lucha  contra  ello  más  que
contra tu enemigo, que ni siquiera lo es. Salva tu honestidad,
sé entero, piensa que luego la vida te traerá malos recuerdos
que no podrás olvidar.

No sé que más puedo decirte, la soledad me aterra y la
distancia me entristece.

Cuídate por favor.

Un beso muy fuerte de tu Amelia

 Supongo que recibir una carta tan tierna siendo tan joven
no  podía  sino  crear  y  acrecentar  su  estado  de  angustia  y
depresión.

Seguramente no tuvo tiempo para pensar, se reanudarían
los bombardeos, saltarían los cuerpos por los aires, gritos de
terror, mutilados, despedazados, para después la desolación.

O quizás con la cabeza a punto de estallar,  nervioso y
acobardado como un niño, escondido en su trinchera, sin ser
capaz de coger el fusil por el temblor de sus manos.

O disparas y ves caer al enemigo, alguien como tú que le
has robado la  vida.  Luego te miras  en un trozo de espejo
encontrado  en  el  campo  de  batalla  y  no  te  reconoces,  tu
mirada es otra, tu gesto indiferente, de venganza.
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                                              Teruel 15 de marzo de 1939

Querida Amelia

Estamos en el  frente de Teruel,  dicen  que el  fin  de la
guerra será pronto, no paro de pensar en ello.

Estoy  en una  posición  segura y  solo  una bala  perdida
podría  acabar  con  mi  vida,  tengo  miedo  que  eso  pueda
ocurrir.

No creo que nunca pueda olvidar todo lo que ha quedado
en el camino. No solo los cuerpos destrozados, sino la vida
truncada  de  tantos  jóvenes  como  yo,  que  nunca  podrán
rehacer.

Como  te  he  dicho  en  cartas  anteriores,  aún  no  he
comprendido  el  motivo  que  nos ha llevado  hasta  aquí.  No
entiendo ni  a  políticos,  ni  a  militares,  y  menos a la  Iglesia
tomando partido beligerante.

Rehacer  nuestras  vidas  será  una  labor  casi  imposible,
pero lo conseguiremos. 

He  visto  la  mirada  de  mis  compañeros  casi  sin  vida
delante  de  mí,  y  yo  he  matado,  he  odiado,  he  querido
venganza, y ahora casi en la paz, me avergüenzo de haber
apretado el gatillo.

Cuando  vuelva  a  casa  desearía  que  no  me  hicieras
ninguna pregunta, que reinara el silencio durante años, hasta
que podamos hablar de ello. Serán años difíciles.

Un beso muy fuerte de tu Agustín.
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Que  pensaría  Amelia,  mi  madre  después  de  aquellas
cartas. ¿Sería posible olvidar pronto para poder rehacer sus
vidas?  ¿Ignorar  que  tu  marido  ha  matado?  ¿Curar  las
cicatrices y poder tener hijos? ¿Se puede amar después de
todo?.

 Supongo, como decía la carta, que fueron años difíciles,
llenos  de  temor  y  dudas,  de  noches  duras,  de  toma  de
decisiones difíciles, miradas largas, pocas preguntas, tiempos
muertos, cenas silenciosas.

                            

                                    Ciudad Real 15 de octubre de 1939

Querida Amelia

Aunque  la  guerra  ha  terminado  hace  seis  meses,  nos
siguen reteniendo en los cuarteles, para de forma escalonada
volver a nuestras casas.

Estamos a mediados de octubre y las noticias que nos
llegan  a  los  cuarteles  son  pesimistas.  Se  abren  nuevos
tiempos de guerra, Europa vuelve a arder.

Como en la guerra que vivieron nuestros padres tan solo
hace veinte años,  parece una nueva caricatura,  una similar
puesta en escena. 

Los alemanes esta vez aliados con los rusos han invadido
Polonia. Seguro que pronto rompen su alianza, pues parece
que el líder nazi Hitler, tiene una ambición desmedida, propia
de un loco fanático.

No  hay  rayo  de  esperanza,  España  destruida  por  los
españoles,  no  tiene  fuerza  para  ayudar  en  la  contienda.
Permaneceremos neutrales, aunque nunca se sabe.
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Esperando poder volver a casa la semana que viene, haz
un último esfuerzo y espérame con ilusión. 

Un beso muy fuerte de tu Agustín.

Cerré  el  baúl,  me abandoné  y  cerré  los  ojos,  me dejé
llevar  por  las páginas de la  historia.  Pensar  que lo  que no
escriben los libros lo pueden escribir las cartas, lo íntimo, lo
cercano, lo que queda detrás y se cuenta poco. 

Después  se  harán  grandes  películas,  ficciones
representadas  por  los  actores  de  moda,  se  escribirán
narraciones  épicas,  nos  recrearemos  en  nuestros  héroes,
pero nada cercano a lo que acabo de vivir.

Europa ha sufrido  dos grandes guerras en el  siglo  XX,
España  una  entre  hermanos,  pero  ha  sufrido  las
consecuencias  económicas  y  de aislacionismo  de las  otras
dos. 

Nunca he creído en la suerte, pero debo reconocer que
existe, yo no he disparado un solo tiro, no he odiado, no he
matado.

Ahora, en el desván, batiendo mi mecedora con un ritmo
cansino y lento, frente al arcón que esconde lo que nunca se
cuenta a hijos ni  nietos,  estoy empezando a valorar lo  que
tengo, por lo que lucho, por la herencia que me dejaron mis
padres y abuelos que no tuvieron la misma suerte.

¡Lola! Si estás preparada para dar un largo paseo por el
Parque, bajo de inmediato. 

Vale Carlos,  me parece maravilloso.  ¡Ah! Recuerda que
me tienes que invitar a una cervecita.
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RELATO   7

PERDIDOS

— Buenos días.
— Bon dia, contestaron los guardias forestales.
Los agentes nos daban paso, sin fijarse mucho de nuestra

presencia,  cuando  nos  disponíamos  a  hacer  la  ruta  de
senderismo que conecta la fuente de la Lagunota y el pueblo
hispano-luso Rionor.

Estábamos en el Parque de Monteshinos, en el distrito de
Braganza, en la región portuguesa de Trás-os-Montes. 

El ruido del agua cayendo en la vieja balsa de recogida
nos  anunciaba  que  habíamos  llegado  a  nuestro  punto  de
partida.  Llenamos  nuestra  botellita  de  medio  litro,
absolutamente  despreocupados  y sin  más preámbulos,  nos
dispusimos a iniciar la marcha.

—  Esta  ruta  la  he  hecho  dos  veces  en  bicicleta  de
montaña, es fácil y te va a encantar Juana.

— Estoy segura Vicente, y apuesto a que tú la valorarás
más.  Caminar  por  el  monte  da  otras  sensaciones,  más
contemplativas, más en los detalles, ¡otra velocidad!

Con el bastón de montaña para aliviar mi rodilla derecha,
iniciamos  la  marcha  por  una  vereda  estrecha  y  poco
transitada.

El camino serpentea buscando acomodo en la falda de la
montaña,  la  débil  vegetación  nos  permite  caminar  sin
problemas, cómodos y tranquilos, en espera de algo que nos
sorprenda. 
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Lo  único  que  nos  alerta  son  las  huellas  profundas  de
algún todoterreno, que seguro no hacía mucho había pasado
por allí.

Hace días que no ha llovido y sin embargo, son continuos
los  charcos  que  encontramos  en  la  ruta,  está  claro  que
estamos en un terreno arcilloso que retiene el agua.

Ahora caminamos arropados por  cientos de helechos a
los bordes del  camino, la  frondosidad del bosque nos hace
pensar que pisamos sobre un importante acuífero.

El calor es generoso y nos permite llevar una vestimenta
ligera,  suficiente,  lo  justo  para  no  sudar  en  exceso  y  sin
embargo  protegernos  en  los  puntos  de  umbría  que
encontramos continuamente.

Hemos  dejado  el  monte  bajo  y  nos  adentramos  en un
cuidado bosque de pinos, sin rastro de procesionaria. 

El  verde  oscuro  de  los  racimos  de  acículas,  agresivas
como  las  púas  de  un  erizo,  parecen  que  buscan
frenéticamente  la  luz  del  Sol,  y  compiten  con  la  alfombra
aterciopelada de los helechos, que se recrean en la sombra y
en la humedad.

La  leña  seca  esparcida  entre  las  roderas  por  los
todoterrenos  y  el  suelo  resbaladizo,  nos  sorprenden  y  nos
ponen en dificultades al cortarnos a veces el paso. Nos obliga
a tomar precauciones, pues una caída o torcedura, darían al
traste con nuestra pequeña aventura.

Llevamos caminando media hora y la altura de la arboleda
nos  impide  ver  el  horizonte.  Tropiezo  con  una  piedra,  cae
rodando por la ladera y su golpeteo se pierde en la caída, nos
asomamos al borde, el fondo del valle se pierde ante nuestros
ojos. Juana se coloca al lado izquierdo, tiene vértigo.
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El  pasillo  de  pinos  se  pierde  de  vez  en  cuando  y  nos
permite admirar la frondosidad de los inmensos castaños, que
con sus exultantes pellizos de color verde claro, salpican el
homogéneo color de la arboleda.

De pronto,  cerca de la  cima de la  montaña,  discreta  y
tímida, se abre ante nosotros, ¡La Lagunota!

Extraña verla en ese enclave, escondida, en esta época
con  poca  agua,  pero  entrañable.  Parece  colocada  para
sorprender al viajero, para hacer la foto de recuerdo y darnos
una breve pausa para oxigenar y estirar las piernas. Y así lo
hacemos.

— Puedes hacer una foto desde el este lado, le pido a
Juana.

— No mejor desde este, me responde
“Vaya  para  una  cosa  que  le  pido,  tiene  que  hacer  la

contraria. Lo que no puede ser no puede ser y además, es
imposible”

La abandonamos mirándola de reojo,  sospechando que
en  algún  momento  aparezca  algo,  pero  no,  ahí  se  queda
dormitando sus años y años de placidez.

Seguimos  ruta,  cruzamos  un  pequeño  cortafuegos  y
retomamos  la  senda  que  nos  conduce  hacia  el  punto  de
destino.

Caminamos por espacio de una hora, siempre cerca de la
cima,  ahora  a  lo  largo  de  un  camino  rural  bien  marcado,
diseñado para los 4 x 4 de mantenimiento de los bosques. 

Nos sorprende descubrir una zona vallada con alambrada
ligera  sobre  poderosos  postes,  que cercan  una  zona
reservada  a  los  ciervos  que  pueblan  el  Parque.  Está  muy
descuidada, caída en muchos tramos, en otros los soportes

95



han  desaparecido,  nos  llama  la  atención  ¿cómo se  puede
vallar el monte?

Parece  ser  que  era  una  reserva  para  los  ciervos,  que
había muerto al macho alfa en condiciones un poco extrañas y
habían abandonado el proyecto, ¿Quizás fue la cautividad la
causante, el no poder ser libre por su territorio natural, con sus
cervatillos  y  hembras  conquistadas  con  casta?  ¿Quizás
estaban destinados a ser aniquilados por esos cazadores que
practican  el  tiro  al  blanco  y  que  luego  presumen  de  una
cacería trepidante?

Cuestas ligeras, bajadas suaves y ya una hora y cuarto de
camino,  emocionados,  disfrutando  y  conscientes  de  estar
rompiendo la rutina ¡hasta un poco de aventura!

— ¡No se nos notan los setenta!, vamos como si nada,
comenta Juana.

— Tú estás más entrenada, yo si no fuera por el bastón
de senderismo no aguantaba mucho más.

Por fin encuentro la recta que recordaba de mi ruta ciclista
de hace unos años.

— Aquí es donde un grupo de ciervos corrían en paralelo
conmigo, al final se cruzaron por delante y desaparecieron en
lo profundo del bosque.

— Que pena que no veamos ningún ejemplar, ya sabes
que una de mis obsesiones es ver ciervos.

— Estoy seguro de que tendrás suerte, por cierto detrás
de esta larga recta está la  subida que casi  me “rompe las
piernas”,  y  ahí  debería  ser  nuestro  punto  de  retorno,  total
serían hora y media de marcha, ¡y la vuelta!

Avanzamos medio km más, hasta que el cansancio nos
venció, sobre todo a mi rodilla derecha que empezaba a dar
señales de alerta.
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— ¡Debemos volver!
— Voy hasta la curva y cerramos la ida, creo que se abre

un mirador increíble.
— De acuerdo, te espero aquí.
Aproveche el  momento para estirar  mis piernas,  alguna

flexión, pero el dolor empezaba a manifestarse de forma clara.
No  existía  tal  mirador,  así  que  iniciamos  el  camino  de

vuelta, la larga recta, y ¡ahí estaban! un grupo de ciervos se
cruzaron en nuestra marcha, cinco majestuosos animales que
nos miraban descarados.

Parcamente cogimos el móvil, como turistas obedientes a
su guía, pues la instantánea estaba servida. No dio tiempo, el
pase  de  modelos  había  terminado,  preferían  brincar  entre
helechos y sentir el contacto de jaras y urces más que posar
para la fotografía oportuna.

Las rodillas empezaron a sentirse mejor, la adrenalina del
deber  cumplido fluía por  mi  cuerpo,  objetivos  cumplidos,  la
euforia del regreso, volver al punto de partida.

 Caminamos  hacia  arriba  otra  vez,  luego  ladera  abajo,
pinos a derecha, castaños a izquierda, y desde lo profundo del
valle, un berrido portentoso del macho alfa, el dominante, el
“viejo”, el experimentado ciervo, el que persevera la especie, y
libre.

 ¡Llenó de vida la naturaleza!.
—  Seguramente  le  quedan  pocos  días,  algún  cazador

portentoso de mira telescópica dará buena cuenta de él, me
comenta Juana.

Le urge poner el  trofeo en el  gran salón de su enorme
chalet  de  la  sierra.  Contará  una  mentira  referente  a  su
aventura,  “fui  corriendo  detrás  de  la  pieza  hasta  casi
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desfallecer,  posicionarme  en  un  risco,  el  más  alto,  y  con
mucha dificultad poder abatir a la pieza”.

Algún escuchante de la reunión se sonreirá y recordará
como él consiguió el trofeo en una hazaña parecida, mentirá y
no dirá que disparó el rifle sin bajarse del todoterreno.

Ahora ya, en el estrecho camino de vuelta, después de
pasar la zona acotada de alambrada que vimos en la ida, un
pequeño descenso,  zona  de  pinos,  luego  un  sinfín  de
helechos.

Entramos en una zona muy húmeda, con cortas praderas
que  alfombran  el  camino  antes  de  llegar  de  nuevo  a  la
Lagunota,  ¡cuenta  la  leyenda  que  allí  vivió  un  terrible
monstruo, que sembró el terror en la comarca!

Ahora son los cerezos salvajes, ya sin fruto, lo colonizan
todo sin necesidad de la mano del hombre. Su tonalidad verde
amarillenta, el cálido color de su tronco y la timidez de sus
ramas, nos obliga a pararnos y contemplarlos largo rato. 

— ¿Cómo es posible que no hubieras venido nunca por
esta ruta? Le pregunté a Juana.

— Me estoy dando cuenta que es muy difícil romper las
rutinas urbanas, siempre aparece la inercia de pasear por la
carretera, igual que en Madrid cuando caminamos por el carril
peatonal, al lado del carril bici, reflexionaba Juana.

—  Es  cierto,  somos  urbanitas  auténticos.  Estamos
rodeados  de  montañas,  con  rutas  maravillosas,  pero
buscamos el asfalto.

—  Son  muchos  años  cumpliendo  normas,  circulación
ordenada, ir en línea, hacer colas para ver un espectáculo, y
todo  eso  ha  calado  en  nuestra  mente  y  lo  trasladamos  a
cualquier situación.
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— Ahora estamos aquí y lo vamos a disfrutar,  dejarnos
llevar  y  guardarlo  en  la  memoria  para  que  no  se  olvide,
apostillé.

— Al fin será un paseo romántico, concluyó Juana.
 Ensimismados  en  la  conversación  y  ausentes  por

completo  de  ningún  riesgo,  cuando  un  escalofriante  ruido
rompió  el  placentero  paseo,  dimos  un  salto  atrás,  nos
quedamos  estáticos  e  indefensos  ante  lo  que  pudiera  ser
semejante bestia.

Urces,  jaras,  silvas  y  carqueisas  se  cimbreaban  de  un
lado a otro, los chasquidos de las ramas al paso del animal
monte arriba, ignorándonos por completo y dejándonos en un
estado de shock.

Poco  a  poco  recuperamos  el  aliento,  nerviosos  y
acelerados  no  parábamos  de  hablar,  de  hacer  conjeturas,
seguro que un lobo; no, sería un jabalí grande como un toro;
podía haber sido el macho alfa; la pinta era más de un gran
zorro; un zorro no mueve así las urces, con tanta violencia ,…

Después de las apuestas, entretenidos,  llegamos a una
vía  un  poco  más  ancha  que  cruzaba  el  camino.  Sin  darle
ninguna importancia a la ruta a seguir, nos miramos y como lo
teníamos claro, no dudamos en girar a la izquierda.

Así  lo  hicimos,  por  una  vía  ancha  y  despejada  de
vegetación, unos minutos más tarde, convencidos volvimos a
girar a la izquierda por una vereda más estrecha.

 — Fíjate  que bien  aradas están  estas  tierras,  de que
pueblo serán, me preguntó Juana.

— No lo sé, pero creo que no las hemos pasado a la ida.
No me suena tanta civilización.

— Tienes razón, yo creo que debíamos haber seguido por
el camino y no coger el desvío.
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Ahí  empezaron  nuestras  dudas,  vuelta  atrás  de  un
kilómetro,  que sumaba y sumaba en mis doloridas  rodillas.
Empezábamos  a  sospechar  que  podíamos  habernos
despistado, pues no reconocíamos nada del camino de ida,
empezábamos a pensar en como salir del problema.

Recurrimos a nuestro móvil, conectar con GPS tenía que
ser la solución para llegar a destino. No sin gran dificultad lo
conseguimos, pero nuestra sorpresa fue que nos indicaba que
la población más cercana estaba a 17 km.

Nuestras  dudas  se  acrecentaban  a  pasos  agigantados,
sin  parar  de  caminar,  ahora  guiados  por  los  nervios  y
siguiendo la ruta que nos indicaba el amado e infernal móvil. 

A lo largo de dos km seguimos su flecha indicativa.
— Yo creo que nos indica una ruta más larga, pero estoy

seguro de que en el primer claro nos orientamos y vemos el
punto de partida, le dije a Juana.

— No sé Vicente,  si  quieres relaja tus rodillas y yo me
acerco a la primer curva, te veo algo tocado. 

— De acuerdo, espero.
—  No  he  visto  nada,  los  pinos  cierran  totalmente  el

camino, imposible orientarme, comento Juana.
De  pronto  un  ligero  campanilleo  nos  anunciaba  que  la

batería del móvil había llegado a su fin.
No eran nervios, era histeria la que empezó a apoderarse

de nosotros. ¿Qué hacer? ¡No podemos estar muy lejos, pues
calculando los tiempos de ida y vuelta, eran parecidos en el
momento de perdernos!

Si bien era cierto,  que desde el  punto del cruce con el
camino más ancho, donde nos despistamos, llevaríamos fácil
3 km.
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— ¡Es increíble que nos hayamos desorientado! No es tan
difícil.

— El problema es qué podemos hacer, son tres horas de
marcha y perdidos, me contestó Juana.

— Aún  no  entiendo  el  error,  y  el  problema es  que  no
podemos pedir auxilio, pues no tenemos medios.

— ¡Madre mía si nos pasa por la tarde, sería una noche
de lobos! dijo Juana.

— Descansemos un poco y razonemos, veamos nuestras
fuerzas, que no son muchas y debemos racionalizarlas.

Seguimos  un  km  más,  nos  sentamos  en  una  peña
esperando no sabíamos qué, porque no podíamos hacer nada
que no fuera caminar  y poder encontrar  a alguien que nos
dijera donde estábamos.

En Montesinhos no quieres oír nada, solo un berrido, un
graznido, un aullido, el aleteo del buitre, el escapar de algún
pardal,  pero  en  esta  ocasión  el  ruido  del  motor  de
seguramente un todoterreno, nos despertó de la angustia. 

No era un motor ¡eran tres!
Solo  nos  faltó  tirarnos  bajo  sus  ruedas,  moviendo  los

brazos como posesos, gritando y gesticulando.
— ¡Por  favor,  nos  hemos  perdido,  no  sabemos  donde

estamos!
— ¡Salimos de una fuente que hay cerca de la parada de

autobuses, pero estamos desorientados!
El  conductor  del  primer  coche,  sorprendido  intento

tranquilizarnos y nos indicó que debíamos hablar con el jefe
de grupo.

Era  la  responsable  del  convoy,  generosa  con  los  dos
aventureros  senior  al  observar  nuestra  mirada  de
desesperación,  salió  del vehículo y nos acompañó al  tercer
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todoterreno, el único que tenía sitio. Le indicó al conductor,
con un ligero movimiento lateral de cabeza que no supimos
interpretar,  que  tenían  que  llevarnos,  que  estábamos
perdidos.

— Buenas tardes.
— Boa tarde.
—  Menos  mal,  nos  hemos  perdido  en  el  monte,

empezábamos a estar muy nerviosos.
— A montanha é muito perigosa , é fácil se perder.
— Ya  no  teníamos  fuerzas  para  continuar,  las  piernas

estaban al límite.
— Os nervos cansam mais do que os quilômetros 
— ¿Ustedes de que cuerpo son?
— Nós somos do Corpo Nacionais Agentes Florestais.
Nos sentíamos como niños a los que han rescatado de las

garras del ogro, sin fuerzas para reaccionar, ni siquiera ya la
adrenalina  nos insuflaba fuerzas para continuar,  estábamos
derrotados.

Nos acercó hasta nuestro punto de partida.
— Mouto obrigado.
— Gracias.
De vuelta a casa no dábamos crédito a lo sucedido, ¿una

aventura?, no cabe duda. Ahora nos reímos, pero la angustia
que se había apoderado de nosotros fue brutal.

No podíamos volver a casa,  necesitábamos decírselo a
alguien,  a quien fuera.  Poco a poco nos íbamos relajando,
recuperando el ánimo, la sonrisa.

Se lo contábamos a todo el mundo, como una experiencia
maravillosa.  Al  final  exagerando  más  que  los  cazadores,
dándole forma a la historia, un aviso del monte, un guiño de la
naturaleza.
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La tienes cerca, la estás viendo, crees estar orientado, lo
ves fácil, te relajas.

¿Qué será  perderse en  un  país  desconocido?  ¿En  las
montañas inacabables? ¿En las selvas imposibles?.

Un escalofrío recorría mi cuerpo, no quiero ni pensarlo.
Somos  urbanitas,  de  hacer  rutinas,  de  programas,  de

escoger  una  película  de  aventuras  para  creerte  el
protagonista, pero no sabemos nada de nada, de orientarnos
en el monte, de reconocer marcas en el camino.

Al fin, ¡perdidos!

103



                                  

104



                                            RELATO 8

                                            EL PISITO

Se habían licenciado en la escuela de periodismo por la
Universidad  de  Madrid,  cuando  corría  el  año  2000.  Eran
amigos,  habían obtenido  el  título  a  la  vez y empezaron de
becarios, en un periódico de tirada nacional.

Decidieron ir a vivir juntos en el centro de la ciudad. Era
relativamente  económico,  tenían  cerca  la  redacción  y
pensaron  que  así  disponían  de  más  tiempo  libre  para
completar sus estudios de máster.

El piso que habían alquilado era pequeño. La entrada en
la  vivienda  daba  a  un  pequeño  hall,  a  su  izquierda  un
saloncito y a su derecha un pasillo que atendía a un cuarto de
baño, una cocina generosa con un ventanal que daba a un
patio interior y dos habitaciones, cada una con un balcón que
miraba a la calle Huertas.

Dos  sillones  antiguos  presidían  el  salón  frente  a  un
antiguo televisor, que estaba encendido todo el día en el canal
24 horas, y con la voz tan baja que prácticamente no se oía.

 Gustavo era una persona sumamente ordenada hasta el
punto de rayar en la paranoia, no soportaba ver un papel en el
suelo, un libro fuera de su sitio, una toalla mal colocada. Su
cama  parecía  una  obra  de  arte,  el  borde  de  la  colcha
perfectamente paralelo  al  cabecero  y la  altura del  borde al
suelo, exactamente igual en los tres lados.

 Diego era exageradamente desordenado, podía dejar las
llaves de la casa en cualquier sitio, normalmente en el cuarto
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de  baño,  las  latas  de  cerveza  estrujadas  en  el  suelo,  un
calzoncillo sucio en el cuarto de baño y mil cosas más.

A Gustavo desde muy joven le  interesaban las noticias
callejeras y el artisteo. Con frecuencia recordaba cuando se
quedaba  embelesado  con  los  cotilleos  que  su  madre  le
contaba del vecindario, y cuando se dejaba abandonada una
revista del corazón, la secuestraba, se metía una hora en el
cuarto de baño y leía hasta los anuncios. 

Tal fue, que se especializó en la crónica rosa, para seguir
las andanzas de los famosos.

Diego  fue  un  buen  deportista,  siempre  presumía  de  la
prueba que le quiso hacer el R. Madrid y que su padre le negó
por ser demasiado joven. Se había especializado en la crónica
deportiva,  abarcando  cualquier  tipo  de  actividad.  Esto  le
supuso un estudio serio de todas las normas y reglamentos
que ocupaban cualquier disciplina.

— ¿Cómo ves la redacción?, yo creo que es un periódico
cómodo, preguntó Diego.

—  Yo  creo  que  sí,  que  hemos  acertado,  además  la
dirección es muy liberal y encaja en nuestras ideas.

Mientras  hablaban,  Gustavo no paraba de moverse,  de
ordenar  todo  lo  que  encontraba  a  su paso,  dos  libros  que
estaban fuera de lugar, recogía un cojín del suelo, colocaba
unas  llaves  en  el  platillo  correcto,  pasaba  un  trapito  que
siempre tenía a mano por la pantalla del televisor, quitaba una
manchita que había encontrado en la puerta del pasillo,  era
una actitud mareante y casi frenética que empezaba a enervar
a Diego.

Diego  tumbado en  un  sillón  del  salón,  con  las  piernas
apoyadas en el brazo, escuchaba de manera desinteresada el
habitual y espeso monólogo que desarrollaba su compañero,
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mientras apuraba una señora cerveza de medio litro,  sin el
más  mínimo  cuidado.  Saturado  hasta  el  límite,  rompió  la
situación de forma tajante.

—  Mañana  tengo  que  cubrir  un  partido  de  segunda
división, el Rayo Majadahonda contra el Atlético B.

— Supongo que es algo muy rutinario, te aburrirás de lo
lindo.

— Como  puedes  decir  eso,  ¡vas  a  comparar  un
espectáculo deportivo con la mierda de entrevistas que haces
tú a los famosos!

— Oye no te pases ni un pelo, solo a las grandes estrellas
de show business o a las grandes damas del espectáculo, las
que lo han sido y las que vienen apretando ¡no es una labor
tan sencilla como tú crees!

— Por favor, si la mayoría son reliquias del pasado, gente
que ya no aporta nada a la sociedad y menos a la intelectual.
Gente que no tienen ni pizca de cultura. 

— O sea que tus reportajes a Marianito o a Roni “el lince
del área” son más importantes que los míos; tengo que decirte
que no hay comparación, que el Huracán de Coslada, la Trini,
el niño de Pontevedra o el Gamba de Conil, son mucho más
importantes que tus “futbolistas”.

No paraba de colocar cosas mientras hablaba y hablaba,
a  la  vez  que  usaba  los  trapitos  que  llevaba  en  su  bolsillo
trasero,  uno  de  color  rojo  para  las  puertas,  ventanas  y
estanterías y otro de color azul oscuro para el resto de cosas. 

Que si un dedo en un cristal, una marca de lapicero o una
brizna de polvo  que se había  colado  en el  pisito,  mientras
abría las ventanas para ventilar la carga de contaminación. 

Diego desesperado de verle actuar de aquella manera y
para crearle mayor neurosis,  no podía menos que forzar la

107



situación,  quitarse  los  zapatos  y  tirarlos  en  el  suelo,  los
calcetines  por  el  aire  dejando  los  pies  desnudos,  que
perfumaron  el  ambiente  de  un  aroma  a  queso  fuerte,  que
rompía los esquemas de Gustavo.

Para más inri, se abrió una cerveza en lata de medio litro,
apretó el envase vacío y lo tiró al suelo, dejando un pequeño
reguero de jugo de cebada.

Gustavo no podía más, corrió a la cocina y trajo una bolsa
dedicada exclusivamente a los envases, lo recogió y con un
profundo suspiro, miró a su compañero pidiéndole clemencia.

Diego en un acto de piedad no pudo menos que recoger
los calcetines y los zapatos, llevárselos a su habitación, eso
sí, aspirando de manera jocosa el perfume que había dejado
en la sala.

Por la tarde cubrió el  aburrido partido de Majadahonda,
mientras su pulcro compañero,  iba  a entrevistar  al  Príncipe
Calé en su casa de la Alcarria. 

Con premura, Diego llegó a casa, encendió la radio y se
puso a oír la entrevista, no perdía ripio y tomaba buena nota
de cada frase.

— Buenas tardes D. Enrique, presume de ser de familia
gitana y gran cantante de la copla española, ¿cómo se valora
dentro del panorama musical español?

— Yo soy artista sobre todas las cosas, y así lo siento. Mi
hermana  Dolores  Sánchez,  la  Terremoto  de  Sigüenza,
también lo es y creo que eso lo dice todo, que somos una
familia diferente, de artistas importantes y, modestia aparte,
muy por encima de la media del panorama español.

— ¿Se considera cantante a nivel internacional?
— No me cabe duda, soy conocido en tres continentes,

Europa, Asia y América. Sobre todo en Japón.
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—  Usted  cree  que  su  versión  de  la  canción  de  Elvis
Presley “In the ghetto” marcará una época.

— No hay duda, teniendo en cuenta que sin saber nada
de inglés la he podido interpretar, creo que es un hito en el
panorama musical.  No solo esa,  tengo canciones en varios
idiomas de fama Universal.

— Señores esta es la voz del Príncipe Calé, todo arte de
España.

Diego no podía parar de reír, imaginándose a Gustavo en
la  entrevista,  en  su  papel,  serio  y  reflexivo,  ordenado  y
metódico, dándole importancia a semejante desfachatez.

Fue  entrar  por  la  puerta  y  Diego  le  espetó  sin  ningún
tacto.

—  De  verdad  tú  has  estudiado  periodismo  para  hacer
entrevistas del corazón, no te da vergüenza.

— A mí no, en absoluto, me gustaría oír los resúmenes de
los partidos en tu programa.

— No me importa, ahora mismo te los pongo. Es gente
joven, universitaria en su mayoría, lo vas a notar.

Sin mayor preámbulo, pasaron a escuchar un reportaje de
Diego.

Final,  final,  finaaaalll,  señores  ha  ganado  el  Rayo
Majadahonda  por  uno  a  cero  al  Atlético  de  Madrid  B.  A
continuación pasamos a entrevistar al goleador de la noche.

— Buenas tardes Luismi, enhorabuena ¿cómo ha sido tu
gol?

— Bueno,  se  ha escorado Lukakos por  la  derecha,  ha
metido  rosca  hacia  fuera  y  yo  embalado  he  metido  un
testarazo a la red.

— Gracias Luismi, aquí tenemos a Hector, entrenador del
Rayo, que le ha parecido el partido.
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— Bueno, lo hemos tenido.  Apretamos en el  centro del
campo, con un buen despliegue por los laterales buscando a
Luismi. Mucha pizarra y un planteamiento táctico perfecto, los
hemos anulado y a partir de ahí a machacar.

Nada más, nos despedimos del campo de Majadahonda,
buenas noches y adelante estudios centrales.

Gustavo no salía de su asombro, le parecía una absoluta
atrocidad, vacío, banal e indigno, mucho peor que un reality
de TV. 

Gustavo mostró su desprecio guardando silencio, se puso
a  recoger  todos  los  restos  de  la  batalla,  latas  vacías  de
cerveza, un cojín en el suelo, un libro fuera de la estantería y
las  cenizas  de  un  cigarrillo  que  se  había  consumido
prácticamente entero.

Diego le miraba de forma extraña, como si  le pareciera
patética la actitud de  su compañero, que no se podía estar
quieto ni un segundo ¡odiaba su actitud victimista!

Gustavo le  miraba de reojo,  entendiendo su malestar  y
sabiendo que de alguna forma, su actitud le estaba resultando
casi humillante.

Harto de soportar ese tipo de convivencia y pensando en
salvar la situación,  sobre todo por el pisito que compartían,
pensó en someterle a una prueba y ver su reacción.

 Acostumbrado a dejar las llaves de la casa tiradas por
cualquier sitio, que él recogía una y otra vez, decidió cogerlas
y  guardarlas  en  su mesilla  de  noche,  pegadas  en la  parte
interior del cajón con cinta adhesiva.

— Gustavo has encontrado mis llaves de casa en algún
rincón, ya sabes lo desordenado que soy y tengo mucha prisa.
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— No, te las he recogido miles de veces ¡ya sabes que no
tengo ningún problema en hacerlo!,  pero esta vez te tengo
que decir que no las he visto.

— No lo entiendo porque es el tipo de cosas, que aunque
no las dejo en el  mismo sitio,  suelo controlarlas, quizás las
despisté el otro día al volver acelerado de la redacción.

— Seguramente,  el  problema  es  que  solo  tenemos  mi
juego, si quieres te lo dejo y sacas una copia, me las traes
rápido pues las necesito, ¡llévate treinta euros, son carísimas!

Estresado, salió corriendo a hacer la copia, volvió al pisito,
le devolvió las llaves a Gustavo, cogió un taxi para llegar lo
antes posible a la redacción.

Más  tranquilo,  se  quedó  un  poco  extrañado  de  la  fría
reacción de Gustavo, que normalmente en esas situaciones,
sin darle importancia se solía mostrar más efusivo y cercano.

En la cama empezó a dar vueltas al asunto, no le entraba
en la cabeza que hubiera perdido el juego entero de llaves,
iba y venía repasando la rutina que había realizado durante el
día y cada vez estaba más convencido,  de que Gustavo le
había hecho una jugarreta 

Amaneció  y  fue  a  desayunar  procurando  coincidir  con
Gustavo, con sus llaves en la mano y cogidas por una ligera
cadena al cinturón, que sorprendió a Gustavo, acostumbrado
a ver su descomunal desorden.

Se  saludaron  de  forma  un  tanto  fría  y  educada,
desayunaron y se despidieron.

Esa tarde Diego volvió antes a casa, evitando cubrir un
partido  de  baloncesto  femenino  de  segunda  división,  por
supuesta jaqueca y colocándole el marrón a un becario recién
llegado al periódico.
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Se sentó en un sillón del salón con la mente perversa y
empezó a  darle  vueltas  de como podía enervar  a  Gustavo
devolviéndole  la  jugada.  Definitivamente  estaba  convencido
de que el tema de las llaves, era una jugada de Gustavo.

Se acercó a la librería, escogió un libro como coartada y
se dedicó a desordenarlo todo.

Los libros ya no estaban ordenados por temas, tamaños
ni autores, aquello parecía una debacle. Esperó la llegada de
Gustavo, con el libro escogido, la historia de las Olimpiadas.
Descalzo,  las  zapatillas  deportivas  tiradas  por  el  suelo,  los
calcetines cada uno por un lado, una lata de cerveza estrujada
en el suelo y otra en el brazo del sillón, dejando marca en la
tapicería.

Se cerró la puerta de la calle, era Gustavo. Se dirigió al
saloncito,  saludó  a  Diego  y  se  quedó  absorto.  Observó  el
panorama,  recorrió  rápido con la  mirada el  escenario de la
librería,  cambió el  gesto,  no podía soportar tanto desorden,
¡era dantesco!

Sin  intercambiar  palabras  y  en  silencio,  ignorando  la
presencia de Diego comenzó a ordenar los libros por tamaños
y  temas.  Al  llegar  a  su  sección  preferida  echó  en  falta  su
preferido, “Historia de la Copla”.

No  dijo  nada,  estaba  claro  que  Diego  se  había  dado
cuenta de la travesura del juego de llaves, pero consideraba
que no era comparable. 

Sabía que pronto aparecería. No le veía capaz de destruir
una reliquia sobre el mundo del cante popular, de la Piquer y
compañía, de una parte importante de la historia de España.

— Perdona el desorden, pero he estado buscando el libro
de la historia de las Olimpiadas y no lo encontraba, aclaraba
Diego.
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— ¿Y lo has buscado por temática o por toda la librería?,
contestó Gustavo con firmeza.

— ¡Ah! No sabía que lo tenías ordenado de esa manera.
— Otra vez me lo pides, si no te importa.
— De acuerdo, por cierto se me ha caído una cerveza en

uno de tus libros, lo he dejado en la cocina para que seque.
— ¿Sobre la Copla?
— Si, no creo que te interesara mucho, estaba muy viejo y

la portada estaba hecha cisco.
El ambiente enrarecido se hizo patente a lo largo del día y

durante el resto de la semana. 
Gustavo no fue capaz de superar el tema del libro, era

una falta de respeto a la cultura y directa a sus sentimientos. 
A partir de ese momento empezó a maquinar como podría

hacerle daño en algo que rayara en su vida personal, nada
marginal y simple como la tontería del juego de llaves.

Se acercaba el  derbi madrileño de futbol. Tanto el Real
Madrid como el Atlético estaban en un momento dulce y se
preveía un partido dramático para conseguir el liderato de la
Liga.

Diego no cabía en sí de alegría, la redacción se lo había
confiado a él,  que se sentía preparado y mentalizado  para
cubrir el evento más importante del año deportivo.

Sería por fin un salto de categoría, acercarse a la élite del
periodismo deportivo,  pronto  codearse  con Manolo  Lama o
José  Ramón de  la  Morena,  dejar  atrás  los  sin  sabores  en
terrenos de juego de segunda categoría, de pasar frío y de
momentos aburridos.

Cogió los bártulos y salió disparado hacia el estadio de
Chamartín.  Nervioso y eufórico llegó a Concha Espina,  sus
compañeros  le  estaban  esperando,  agitaron  los  brazos
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llamando su atención, abrazos y enhorabuenas,  al fin todos
dispuestos para tal evento.

 Abrió su mochila  frente a la puerta principal,  por fin el
Bernabéu,  pero  cuál  sería  su  sorpresa  al  no  encontrar  su
carnet de prensa. 

Sus  compañeros  intentaron  calmarle,  le  ayudaron  a
buscarlo, dándole ánimos, pero la cruda realidad fue que no
aparecía y que el control de seguridad le negó la entrada.

Se  quedó  fuera  siguiendo  el  partido  por  un  pequeño
transistor  que llevaba habitualmente,  hasta ya empezada la
segunda parte del encuentro. Apareció un mensajero que le
trajo un permiso de entrada firmado por el jefe de Recursos
Humanos.  Pudo  ver  algo  de  la  segunda  parte,  sin  poder
hilvanar el desarrollo del encuentro. 

Desencajado y fuera de sí, tuvo que ser sustituido en la
crónica y entrevistas. 

Volvió  a  casa  cabizbajo,  pensativo,  había  perdido  su
proyección laboral, ¿tan desordenado era? No lo podía creer.

Abrió la puerta, de frente a él estaba el carnet de prensa,
encima del mueble del radiador del hall. No podía creérselo.
Había mirado una y otra vez, era imposible no haberse dado
cuenta, ¿quién lo puso? Solo pudo ser Gustavo.

Le invadió la ira, pero sabía que no era el mejor camino.
Se  tranquilizó,  pensó  que  las  respuestas  se deben  dar  sin
prisas, que la venganza se debe preparar para que sea cruel.

No quería perder de vista que el daño recibido, incidía en
su vida  profesional,  en  su modus vivendi,  en  su  desarrollo
profesional. 

Se sentó en su sillón de siempre, abrió su lata de cerveza,
se quitó los zapatos y tiró los calcetines. De pronto recordó
que Gustavo tenía que hacer un reportaje con una actriz muy
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importante, algo que le había comentado hacía un mes y la
fecha estaba apuntada en el calendario de la cocina.

 Era a Penélope Cruz, en su casa de Alcobendas. Había
presentado los Óscar en EE. UU. junto a su querido Javier
Bardem, y estaba de rabiosa actualidad en el mundillo de los
famosos.

Gustavo  iba  a  tener  una  exclusiva  con  la  mejor  actriz
española que triunfaba en Hollywood.

No lo pensó dos veces, llamó a su amigo Abel Sánchez,
jugador del Real Madrid en su época juvenil  y vecino de la
familia de Penélope. 

Después de recordar viejas batallitas y con la confianza
de amigo del colegio y de mil  avatares juntos en el  ámbito
deportivo, le advirtió sobre una persona que iba a entrevistar a
Penélope.

Se trataba de un tal Gustavo, muy conocido por él pues
habían  estudiado  juntos  en  Periodismo.  Era  una  persona
tóxica y lo único que pretendía era sacar la parte oscura de la
actriz, sacar titulares de mal gusto. Es un tipo de copas, y ya
sabes lo que esto quiere decir, a la tercera lo cuentas todo de
mala manera y el tal Gustavo de eso entendía mucho.

Fue así como la pareja se puso en guardia y esperó la
aparición del periodista.

— Buenas tardes, saludó Gustavo.
— Buenas tardes, contestó Javier.
— Hace  tiempo que hablé  con Penélope  Cruz  y tengo

reservada una entrevista con ella.
— ¿Referente a qué? 
— A su vida profesional,  la  entrega de los Óscar y los

éxitos  conseguidos  en  EE.  UU.  con  la  última  película  de
Woddy Allen, Vicky Cristina Barcelona.
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— Penélope  está  acostada,  no se encuentra  bien,  una
migraña  importante  que  seguramente  le  dure  más  de  una
semana. 

—  Pero  Sr.  Bardem  es  muy  importante  para  mí  esta
entrevista, de ello depende mi futuro en la revista, por favor,
dígale si puede hacer un esfuerzo.

—  Lo  siento.  Yo  creo  que  todo  está  suficientemente
explicado en la prensa y no creo que sea una novedad hablar
de esos temas, de todas formas cuando esté mejor le llamará
y podrán concertar una nueva entrevista.

— No se preocupe D. Javier, estaré atento a su llamada,
no quiero molestar.

En  la  revista  no  daban  crédito,  la  entrevista  más
importante del mes, que iba a vender miles de ejemplares se
había anulado. 

El Director no hablaba alto,  gritaba con un tono de voz
insultante. Gustavo no sabía donde esconderse. La amenaza
era el despido si no conseguía otra entrevista con una actriz
de nivel, que pudiera sustituir a Penélope y por supuesto, que
atrajera a todos los lectores y pudieran olvidar el fiasco.

Regresó a casa, desarbolado. 
Abrió la puerta y de frente a él estaba Diego, fumándose

un puro, con su sempiterna lata de cerveza, esperando ver su
cara de desesperación. 

Su mirada reflejaba una agresividad fuera de lo normal,
llena de odio, desencajada. 

No  le  dirigió  la  palabra,  fue  a  la  habitación  y  cerró  la
puerta con llave. 

La  tensión  en  el  pisito  era  patente,  la  respiración
contenida, el silencio escalofriante.
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Eran  las  cuatro  de  la  madrugada,  Diego  no  dormía,
estaba asustado y atento a cualquier ruido fuera de lo normal. 

La respiración cortada, el corazón acelerado, tensión en el
cuerpo, sus manos nerviosas sujetaban un bate de beisbol. 

De pronto notó que se abría suavemente la puerta de su
habitación,  casi  imposible  oírla,  pero  si  ver  una  silueta  al
suave contraluz que Diego había previsto.

Uno, dos, tres pasos, un palo de enormes dimensiones se
dejó caer sobre su cabeza. 

Diego paró el  golpe,  poniendo en horizontal  el  bate.  El
estallido sonó de forma seca y violenta. Se incorporó por el
otro lado de la cama y en una rápida maniobra golpeó en las
rodillas de Gustavo, que cayó como un peso muerto al lado de
la cama.

Levantó  de  nuevo  el  bate,  cuando  se  encontró  con  el
robusto palo de Gustavo que le daba entre los muslos y le
hacía caer redondo al suelo, con un dolor insoportable. 

El golpe final se lo dio en la cabeza.
Un ligero reguero de sangre manó de la cabeza de Diego,

llegándole hasta la boca.
Angustiado, pensando que le había matado, dejo caer el

palo y se acercó a su cara para ver si respiraba.
Le puso la mano en la sien, latía despacio, la sangre fluía

muy  lentamente,  permaneció  unos  instantes  a  su  lado,  se
tranquilizó, no tenía valor ni fuerzas para mirarle.

Fugazmente,  cientos  de  imágenes  recorrían  su  mente,
sus mejores momentos, su época de Universidad, su vida de
estudiantes. 

Con un dolor inimaginable de rodillas, se sentó en el suelo
recostado sobre el borde de la cama, esperando ver abrir los
ojos de Diego. Fueron minutos eternos.
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Por fin ocurrió, un vómito de sangre oscuro le devolvió a
la vida. 

Al  rato,  los  dos  empezaron  a  recuperarse,  se  miraron,
empezaron a darse cuenta de la  tragedia  que podía haber
ocurrido y que hubiera cambiado sus vidas para siempre.

Sin dirigirse la palabra, empezaron a recoger sus cosas,
habÍan pasado 24 horas cuando abandonaron el pisito.
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                                   RELATO  9

                                          OTOÑO

Madrid. Otoño. Años cuarenta.
Las hojas caídas dormían, mansamente mezcladas con el

barro, que había formado la fina lluvia sobre sus calles, que
aún no estaban adoquinadas.

El  pantalón corto por las rodillas,  zapatos con suela de
goma cosida y calcetines altos, era tu uniforme habitual.  Te
gustaba que la lluvia te golpeara en las piernas y en la cara,
pero la humedad se metía en tus huesos y no era fácil volver
a entrar en calor.

No  importaba,  ¡endurece  el  cuerpo!,  te  decían  los
mayores y por supuesto, tu propio padre.

La cartera colgada a la espalda, se encargaba de proteger
buena parte del frío en tu cuerpo, pero el cartón endurecido se
ablandaba y acababa en la basura.

Del barro salpicado sobre tus piernas y de la suciedad de
los zapatos, se encargaba de ponerlo en orden tu madre. 

Te faltaba tiempo para  volver  a  la  calle  a  jugar  con la
pelota o al escondite, y volvíamos a la situación anterior.

Poco  a  poco  la  ciudad  iba  cambiando,  muchas  calles
tenían aceras, se adoquinaron las calzadas, se empezaron a
oír los ruidos de los coches y por supuesto, el traqueteo de los
tranvías sobre los raíles de hierro.

Si los árboles perdían sus hojas o no, si los otoños eran
más o menos duros, no debía importarte mucho. No entendías
de tristezas ni melancolías. Si llovía mucho, el suelo era un
barrizal  y  las  hojas  en  el  adoquinado  eran  peligrosas  por
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resbaladizas,  lo  hacía  todo  más  difícil  para  jugar.  Si  llovía
poco los nervios se apoderaban de ti, pensando en el futbol.

Del final del otoño solo te interesaba que pasara rápido,
que llegaran las vacaciones de Navidad y por supuesto que
llegara  el  día  de los  Reyes  Magos,  ¡lo  considerabas  como
algo mágico! 

Ahora  tus  queridos  nietos  te  ayudan  a  aclarar  muchas
cosas que tú no valorabas, lo importante que era llegar a casa
y que todo estuviera bien, el cariño de tus padres al volver del
colegio,  que la  abuela te preparaba las rosquillas como las
hacía  su  madre  y  su  abuela,  que  el  abuelo  no  molestaba
mucho con sus historias interminables.

Pero ahora, el invierno empieza a esconder el otoño, le
vence y le hace pasar al olvido.

Recuerdo Infantil.    D Antonio Machado

Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía 
de la lluvia tras los cristales.
Y todo un coro infantil
va cantando la lección:
mil veces ciento, cien mil;
mil veces mil, un millón.

Se  consideraba  un  poema monótono  y  triste,  pero  tus
recuerdos no son así, los sentías cargado de melancolía, pero
a  la  vez,  con  ese  torrente  de  intimidad  y  energía,  de
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recogimiento y amor por el colegio al que amabas, al fin, era
tu segunda casa.

Luego fueron años de olvido, la adolescencia no entiende
de otoños,  si  de primaveras.  La explosión  de tu cuerpo,  el
descubrimiento  de  tu  princesa,  los  primeros  amores,  tus
dudas, tu timidez. Después el verano, el calor en tu cuerpo, el
deseo  juvenil,  el  roce  de  una  mano,  sueños  imposibles,
paseos inolvidables.

Te  sientes  flotar,  romántico,  quieres  estar  fuera  de  la
realidad, aislarte de la sociedad que tanto te molesta.

Los otoños quedaron en tu olvido, es algo gris, de gente
mayor, de poetas tristes, de los que no sienten el amor como
tú, de los fracasados.

Todos hemos estado ahí, lo hemos sentido igual que tú, lo
hemos  sufrido,  lo  hemos  superado,  y  cuando  pasa  te  das
cuenta de que la vida es otra cosa, más dura, más áspera,
pero siempre te queda la ilusión de vivirla, de estrujarla.

Cada vez que pienso en ti             anónimo

Cada vez que pienso en ti,
mis ojos rompen en llanto;
y muy triste me pregunto,
¿por qué te quiero tanto?

Muy pronto, en un despertar inmediato, sin darte cuenta,
empezaste a sentir y pensar de otra manera, ¡que veinte años
no es nada!,  decía el  famoso tango,  pero  se empezaron a
alejar poco a poco, tu pasión se hizo más frenética a la vez
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que calculadora, más potente a la vez que más profunda, con
la fuerza de un potro, con la energía que fluía en tu sangre,
pero también más sensato.

 Ahora no hay otoño en tu vida, el reloj marca las horas
sin darte un respiro,  son épocas de estudio,  de trabajo,  de
obligaciones,  tu  vida  fluye  sin  descanso,  con  un  constante
machaqueo, que a veces te acerca al abismo de una catarata.

 Pero eso es madurar. 
Tu ego se empieza a dividir, a disociar, ya tienes dos hijos

que  compartes  con  tu  amada,  que  te  roban  cualquier
protagonismo,  y  cuando  estás  con  ellos,  no  sientes  el
melancólico otoño, solo el alegre. 

Cuando miras las hojas caídas en el parque, la belleza de
sus colores se transmite en sus miradas de inocencia, en la
sonrisa de la madre orgullosa.

 Ahora estás sereno, ahora amas así el otoño.

Amo, amas               Ruben Darío

Amar, amar, amar, amar siempre, con todo
el ser y con la tierra y con el cielo,
con lo claro del sol y lo oscuro del lodo:
amar por toda ciencia y amar por todo anhelo.
Y cuando la montaña de la vida
nos sea dura y larga y alta y llena de abismos,
amar la inmensidad que es de amor encendida
¡y arder en la fusión de nuestros pechos mismos!

Te miras al espejo, tu piel está tersa y joven, pero aparece
una arruguita en la comisura de los labios, en los bordes de
tus ojos, la madurez llama a tu puerta.
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Si, te acercas a tus cuarenta años, con dos hijos y una
pareja  estable,  el  equilibrio  emocional  es  complejo,  en una
sociedad que va rápido, que lo exige todo, que te presiona y
te obliga. 

Tus  hijos  lo  primero,  duermes  regular,  a  veces  la
responsabilidad te aturde, estás envuelto en una telaraña que
te impide ver más allá. 

Has  olvidado  los  paseos  por  los  parques,  olvidado  los
centros deportivos, no te acuerdas de los niños que gritaban,
jugaban, subían y bajaban.

El  trabajo,  las obligaciones,  la  responsabilidad,  los días
son tan fugaces que no recuerdas  haber  tenido  un minuto
para ti, ¿es tan cruel la sociedad que te despersonaliza?

Empiezas a pensar que no hay más otoños.
Se  hará  cada  vez  más  lejano,  pasarán  sin  avisar,

efímeros, inexistentes.
¡Pero  existen!  Las  hojas  seguirán  cayendo,  las  lluvias

templadas crearán una atmósfera maravillosa que te invitará a
pasear, a ir al monte, a disfrutar del colorido de los árboles
que  dan  vida  a  los  campos,  del  amor  que  te  brinda  la
naturaleza.

¿Acaso solo quedan otoños para los poetas, escritores y
los bohemios?, te preguntas.

Sueña  por  un  momento,  trasládate  a  esa  melancolía
serena,  a  ese  momento  que  crees  haber  perdido  para
siempre.

 
Rimas     Gustavo Adolfo Becquer     

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar
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y otra vez con el ala a sus cristales 
jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrendaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros 
nombres…
¡esas … no volverán!

Las canas han invadido el poco cabello que te queda, los
cincuenta octubres pronto cumplirán sus años, tantos vividos,
más de la mitad de tu vida.  

A  veces  la  inquietud  quiere  invadir  tu  alma,  pero  no
dejarás  que  eso  ocurra.  Amas  tanto  la  vida  que  no  lo
permitirás, nada ni nadie va a robarte nada.

Estás  empezando  a  recuperar  tus  otoños,  los  que
recuerdas,  los  que  están  grabados  en  tu  mente  desde
siempre, desde el origen de tu vida.

¿Cómo  es  posible  que  llegaras  a  pensar  que  habían
muerto? 

Han  pasado  como  una  exhalación,  ¡pero  no  volverá  a
ocurrir!,  seguro que mañana volverás a disfrutar  del  campo
húmedo  sembrado  de  hojas  muertas,  que  tus  silenciosos
pasos sobre su alfombra serena y melancólica, será otra vez
una realidad.

Seguro que al volver de tu paseo, te sientas en tu sillón
preferido, el que mira hacia el río, y lees alguna poesía, quizás
triste pero llena de energía, que te devuelve a la vida.

Otro otoño triste      Miguel Hernandez

Ya el otoño frunce su tul
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de hojarasca sobre el suelo,
y en vuelo repentino,
la noche atropella la luz.
¿Dónde quedó el calor

      del tiempo pasado,
      la fuerza y la juventud
      que aún siento latir?
       Se fue quizás con los días cálidos,
      de los momentos que a tu lado viví.

       Y así esperando tu regreso,
       otro otoño triste ha llegado sin ti.

Has pasado los sesenta, la tragedia para mucha gente,
amigos que se deprimen, gente que se siente vieja.

Tú no lo ves así, al contrario, es llegar a un remanso de
paz, las obligaciones con la sociedad se evaporan, los nietos
empiezan a ser la referencia de una nueva vida, ¡y tú sonríes!

Y  lo  más  importante,  por  fin  recuperas  tus  queridos
otoños.

 Otros, más poéticos, que ahora fluyen como el sereno rio
que se desplaza en la suave ladera casi sin pendiente, que
llegará  al  mar  sin  ruidos  ni  estridencias,  se  unirá  a  él,  su
hermano  mayor  que  le  espera  agradecido,  así,  en  paz  y
armonía.

Ahora las  hojas  de los  árboles  se bambolean,  como si
bailaran un vals y la orquesta fuera una ligera brisa. Tocan el
suelo  muy  despacio,  suavemente,  para  no  molestar  a  su
hermana, que acaba de hacerlo.

Y se vuelve a formar  una mullida  capa,  como siempre.
Ahora tu andar es sereno, tu paso lento, firme, sin prisas.
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Cada vez te pareces más al otoño que a cualquier otra
estación, porque el otoño calma el alma, un poco triste ¡pero
tan bello! 

Un día te acercas a tu risco preferido, en el que sentado
comías manzanas del árbol que aún vive,  coges un par de
ellas, y entre muerdo y muerdo gritas al valle, al río, al mundo.

¡Sin miedo a nada!, dices lo que tu corazón siente, para
seguir creciendo, soñando, amando con serena pasión, seguir
adelante sin temor, con firmeza por el largo camino que aún te
queda por recorrer. 

 Regresas, te sientas, coges tu libro preferido, y de pronto
la algarabía de nietos, amigos y padres te sobresalta.

“ Papa, quien nos cuidará cuando seáis abuelos ”
Dice el niño preocupado.

“  En  cada  estrella  hay  una  galaxia….Y  allí  viven  otros
seres ….por ejemplo ….  Africa  ”

Dice el niño astrónomo.

“ Sabes quien es Jesús.   Un hombre que está muerto.
¡Aunque no se sabe si está muerto o no ! ”

Dice el niño escéptico.

  La  sonrisa  se  convierte  en  algo  más  serio,  en  una
carcajada  que  te  reconforta  y  que  notas  que  ablanda  tu
corazón.

 Te cuesta levantarte del mullido sillón, dejas a un lado el
libro  de  aventuras  que  estás  leyendo,  cierras  los  ojos  un
instante y navegas por sus páginas.
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Te incorporas, tus pasos son más lentos, sales al jardín,
te quedas pensativo. Levantas la mirada y te fijas en la luz de
otoño en el atardecer.

Se  refleja  en  las  hojas  parduzcas  caídas  ya,  en  el
amarillento de las que aguantan en los árboles,  de las aún
verdes  que  fueron  exultantes  en  primavera,  en  las  ramas
muertas que volverán a tener vida.

 Jamás dejará de haber otoños, para mí serán más bellos,
más profundos y sobre todo más poéticos, más íntimos. 

127



Otoño                                Fali

El otoño languidece.
En penumbra los senderos.
Caminos que ascienden
hacia los grandes cerros

No pises las hojas caídas  
que se funden con el suelo.
Seguro que forman vida.
Seguro que es algo bello.

Larga ha sido la espera
de los castaños en su sueño.
Vendrá la primavera
para un despertar nuevo.
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