
1

SUPLEMENTO LITERARIO DE «EL PAIRÓN» AGOSTO DE 2010

12

SU
M

AR
IO

Hogaño
Agustín Ferreruela Serrano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Poemas
M.ª Jesús Soriano Guallarte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Tres microcuentos
Raúl Bernal Sánchez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Es mi amigo
Raúl Bernal Sánchez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

La carga
Raúl Bernal Sánchez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Naturaleza Humana: Guarrada
Gonzalo Roig Morón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

El pantalón blanco
María Victoria Trigo Bello  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Un mal final para una peor tarde
Paula Martín Martín  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Hogaño

Agustín Ferreruela Serrano

Anda bien pagado el barquero, se va hacien-
do rico a golpes. Ora anda por Lechago, ora por
Barbastro, a la descuidada sin casi ruido de
remos. Lo digo porque hace casi nada también
transbordó a la Angelines, que se fue silenciosa
como era, atrapada en sus creencias pero me
temo que tampoco vuelven, los que suponen
hacerlo.  La cosecha anda madura, por estos
lares, por eso no se mastica tanto. A pesar de todo
siempre es inesperada y dolorosa para los mismos
pocos que se acuerdan un tiempo.

Peor, cuando todavía te quedan cosas por
hacer, cuando todavía quedan recuerdos que pro-
ducir. Como el año pasado. Se fue con la pelea
perdida, verde todavía y con la serenidad armada,
sin una rosa que cortar y sin un pájaro que sonar.
Seguro que le quedaba alguna clase de metafísica
que dictar, y algún ojo que alumbrar. Era, no
sabría definirla, distinta, siempre sabiendo lo que
hacer en cada momento y haciéndolo. Solo existí-
an soluciones nunca problemas.  Aquí se cumple
el tópico, por temprano, “siempre se van los
mejores”, a pesar de que nos iremos todos. No va
a quedar ni dios.

No queda nada, nadie ha contado nada; solo
los guían por el poder y el miedo; y ese atávico
sentido de no dejar hacer a los demás, lo que
nuestra  insípida mente nos dicte. Somos los
malos, pues lo somos y si vamos a las Calderas
de Pedro Botero lo haremos, conscientes de que
nos llevan por haber pensado. No por embestir,
y  hacer lo que te place confesar y no queda
nada; la verdad es que debiera pensar mejor esto
de hacer lo contrario de lo que digo, y luego no
dejar que los demás hagan lo que piensan, (me
estoy metiendo en un jardín que no se si sabré
salir).Marx seguramente erró en muchas cosas,
pero en lo tocante a Cristos, Mahomas,

Budas…, y demás zarandajas, creo que acertó
con las drogas. 

Me refiero a esa hipocresía que nos hace
manifestarse a favor de la familia y me niega el
hecho de que yo tenga familia, son ellos los pose-
edores de la verdad y yo un hereje. Que niegan el
aborto, pero además de poder pagárselo y hacer-
lo condenan a los demás a una vida desgraciada,
ellos se confiesan y listo. Por cierto en un alarde
de cinismo cuando tuvieron oportunidad de
derogar la ley no lo hicieron, esperemos que se les
haya pasado el plazo; de todas formas para lo que
queda. No hablemos de la voluntariedad de esos
velos que cubren, poco mucho o mediopensionis-
ta, siempre existen los vecinos. Ya lo sufrimos
antaño con las minifaldas en España, y las tocas
del rosario. Esas buenas gentes, de trabajo y
periodismo ajeno que claman por la tradición,
ésta está para romperse.

Y queda que habrá que andarse con cuidado
porque si al partido de los trabajadores solo les
queda el nombre, vendrán los nuevos adalides de
los proletarios, a sacarnos las saínes a golpe de
artificios. La verdad es que las crisis siempre las
paga pocarropa. Casi da miedo que se metan con
los bancos, siempre lo repercuten en el mismo.
Anda la huelga General surcando las emisoras, y
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los mismos que la reclamaban hace unos días por tar-
dana, ahora no cumplimentan. Por eso, por lo otro,
excusas de mal pagador. Nunca les viene a pelo arri-
mar el hombro, y si que lo haga otro y agarrar el tren
cuando pasa cercano y no hay que mancharse de car-
bonilla, ni aparecer en la foto. Mala cosa ser de una
clase que te supera, y no poder alcanzarla. Lo mismo
que esos dictadorzuelos de portería y menguado, que
asolan estos lares a golpe de ignotos músculos, y chan-
tajes de cobardía.

Por cierto, ha ganado La Roja y hasta esto lo llevan
al terreno de la política y la confrontación, rediós que
es la selección española, y se llama así por la camiseta,
(creo que me he pasado diciéndoles esto), pero es que
ya me creo que no lo sabían. Por cierto la bandera no
es solo suya, hay mas gente, en Cataluña en el País
Vasco en …Madrid, que además de su bandera tam-
bién tiene la “rojigualda” y no tienen el pensamiento
único de la verdad absoluta. ¿No nos estaremos pasan-
do con las celebraciones, tirando a Republica Bananera
de banderita y toros? De todas formas ha eliminado la
crisis de un plumazo, al menos por unos días. Habrá
quien presente a Iniesta a las elecciones

Hablando de estos avispados próceres de lo con-
trario y brazo en alto. Les encantará la historia del
Estatut Catalán. Están consiguiendo lo que querían,
tener razón, y la tendrán cuando no permiten, en los
tribunales, cumplir lo que se ha votado en el parla-
mento, y encima ahora se acojonan, cuando ni los
suyos es probable, vayan a votarles y conseguirán la
independencia que nadie había solicitado ¿y si así
fuera que? Ya vale de denostar un idioma unos tópi-
cos falsificados, donde no me quieren poco rato,
dirán.  Los belgas lo han hecho y nadie se ha rasgado
las vestiduras.

Por cierto no puedo olvidarme, de la mengua
encantadora de mi libertad. Supongo que hace en su
momento lo que se debe hacer en ese momento, pero
lo hace ella, anda distinta, ríe distinto. Empapa todo,
estorba pero a gusto, me encanta este masoquismo
indeseado, pero buscado. Es cierto cuando decían que
no se sabe hasta que se tiene. Y yo ya tenía casi todo,
hasta entonces. Como dijo el poeta refiriéndose al
amor, “Quien lo probó lo sabe”.

Poemas
M.ª Jesús Soriano Guallarte

Las campanas

Ya no quiero callar más su nombre.
ya no quiero callar más mi amor,
porque quiero que el mundo se entere
de que Juan es mi vida y pasión.

Que por él yo bebo los vientos
las tormentas y hasta el mismo sol
que sus manos me llenan de fuego
y sus besos mitigan mi ardor.

Que mis noches sin el, no son nada
que me muero de pena y dolor
cuando dejo mi hueco en su cama
y me pierdo en  otro colchón.

Que las bilis me crecen por dentro
si su aliento no está junto a mí,
porque insufla en mi alma apagada
deseos y ansias por los que vivir.

Que sus labios me saben a fresa
y su pelo me huele a limón,
que su pecho es moreno y caliente
blandito o seguro, según la ocasión. 

Que quiero tenerlo a mi lado
sentirlo,
tocarlo,
oírlo,
notarlo,
beber de su boca mil besos guardados.

Que quiero gozarlo
en noches de ensueño
y sufro en silencio
dolores y  miedo.

Que no tengo nada
ni quiero tenerlo
porque él es aquello
que yo más deseo.

Que vendo mi vida,
cargada de sueños
por una promesa
de amor siempre eterno.
Que no quiero ya más días
ni más noches por vivir
porque si no está conmigo
aborrezco mi existir.

Que lo quiero,
que me pierdo,
que si no lo tengo
hoy mismo me muero.

Plegaria

Reina gloriosa del cielo
aquí te vengo a entregar
las más hermosas prebendas
que he conseguido encontrar.
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Te ofrezco el cariño inmenso
de un pueblo que te venera
y se postra  de rodillas
ante tu imagen perfecta.

También te vengo a traer
los cantos y las plegarias
que van diciendo con fe
lo mucho que te respetan.

Los sacrificios y votos,
que han decidido hacer
para el día de mañana
contigo poderse ver.

Madre divina y eterna
aquí te vengo a rogar
que laves nuestras conciencias
y las llenes de bondad.

María siempre aclamada
madre de toda piedad
bendita una y mil veces
señora de eternidad.

Que los ángeles del cielo
y la corte celestial
acompañen nuestros pasos
librándonos de todo mal. 

Inconsolable la tierra

Inconsolable la tierra
va buscando un buen bastón
donde apoyar los pedazos
que el pantano le arrancó.

Quiere curar sus heridas
quiere llenarse de sol
quiere que los campos yermos
se tapicen de verdor.

Quiere que el bosque la cubra
y procree un abril
donde las flores y frutos
vuelvan ya a revivir.

Quiere llenarse de vida
quiere volver a vivir

notando como las flores
le nacen en su perfil.

Quiere jugar con el viento
quiere volver a reír
y ver las marchitas veredas
recobrando su sentir.

Quiere buscar las raíces
que ocultaron bajo tierra
para que surjan altivas
las manos que la retengan.

Quiere la savia vibrando
corriendo bajo sus venas
surgiendo de las entrañas
que parecían ya yertas.

Los campos yermos

Los campos yermos de todo
han tornado a revivir
pues el agua que ha caído
los ha forzado a vivir.

Se han llenado de verde
de amarillo y de añil
con bonitas flores rojas
que salpican su existir.

El valle rezuma vida
el valle quiere salir
y tener flores y sombras
encima de su perfil.

Que verde luce mi valle
en este bonito abril,
en que por ser primavera,
la vida vuelve a surgir.

Echo de menos tu lengua

Echo de menos tu lengua
lamiendo todo el champagne,
que en las noches de San Juan 
por encima de mi cuerpo,
tu solías derramar.

El croissant con canela

la rosa en el almohadón,
el libro sobre la hamaca
y tu mano en mi mentón.

El olor de tu colonia,
el color de tu jersey,
tus ojos llenos de sueño
y tu piel sobre mi piel.

La suavidad de tu pelo
el sabor de tu café,
la cama siempre revuelta
y los besos que dejé.

Las cenas frente a la lumbre
el mar al anochecer,
el cacaolat caliente
que solíamos beber.

Cuantas cosas he perdido
por no querer valorar,
que los que viven conmigo
muy pronto se marcharan.

Que nada es lo que parece
en el mundo del amor,
porque ves lo que no existe
o lo inventas sin rubor.

Quiero narrarte
una historia

Quiero narrarte una historia,
una historia singular
de dos amantes muy tercos
que no quisieron cejar.
Se conocieron un día
hace muchos años ya
y decidieron entonces
amar por siempre jamás,
no contaba con las vueltas
que la vida siempre da
ni con la tierra por medio,
que los iba a separar.
No sabían de mentiras,
envidias, ni sociedad
solo querían amarse
por siempre y hasta el final.
Se amaron muy mansamente,
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al comenzar la función,
más el paso de los días 
lo transformó en efusión, 
cada vez con más locura
con desenfreno y pasión
no viendo durante días
ningún otro soñador.
Era inmoral tanto amor
debió, alguno pensar,
pues con 300 kilómetros
los lograron separar.
Cada cual lloró lo suyo, 
después de dejar la piel, 
más el tiempo que es muy sabio
los curo por proteger.
Rehicieron sus sonrisas
se enamoraron después,
rompieron en mil pedazos
lo que creyeron tener.
Con el paso de los años,
tropezaron otra vez
y aquello que creían muerto
torno vivo a florecer.
Pero tenían cadenas
que no sabían romper,
pues con fuerza los ataba
las, que forjaron ayer.
Se van encontrado a veces
perdidos en la ciudad,
llorando por una historia
que no quieren terminar,
amándose sabiamente
para nadie molestar
y gozando tercamente
del simple hecho de amar.

Dame placer
dijeron tus labios

Dame placer 
dijeron tus labios,
ni entonces,
ni nunca
creíste lograrlo.

Tu no sabías,
ni sabrás jamás 

que solo un conato
lo hubiera desatado.

Que mi cuerpo ardía
por tener al lado
otro cuerpo hermano
igual de sofocado.

Más pasan los días
desde aquel verano
y el placer que pediste
aún no ha llegado.

Yo me consumo,
tu te consumes,
uno sufriendo
y otro penando.

Ahora que lo sabes
dame la mano
y vuelve a pedirme
lo  que nunca te he dado.

Lechago de mis amores

Lechago de mis amores
Lechago de mi dolor
que ganas tengo Dios mío
de ver hecho el pabellón.

Tantas horas de soñarlo
de reclamarlo sin fin,
de echarlo de menos siempre
al irnos a reunir.

Parece que ya clarea
parece que sí que sí
que por fin pronto tendremos
un lugar al que acudir.

Que suenen ya las campanas
las trompetas y el clarín

pues el sueño aquel tenido
parece que va a vivir.

No estás

No estás,
ni ahora ni nunca estarás,
y aunque a veces,
la reseca del oleaje
nos acerque
se,
que no volverás,
que no serás para mí,
que los labios que yo tanto ansiaba
ya para siempre perdí.

Un anden,
un vacío
soledad completa entre trenes
nadie, nada
todo se detiene
un rumor, un sonido
y de nuevo
la vida comienza.

Se me rompe la voz desde dentro
y los ojos se  llenan de miedo
al llegar a mi mente la idea
de perderte por siempre mi cielo.

Hay noches en que te miro
y no me puedo creer
que ya por siempre mi amigo
contigo yo ya yaceré.

Soledad infinita bajo mis pies
que cubren los caminos antes trillados.

Se que te quiero,
se que no debo
se que tu vida 
dejaré en silencio



Tres microcuentos
Raúl Bernal Sánchez

UNO

Como todas las noches ella peló con cuidado las patatas y puso la sartén al fuego.
Como todas las noches rogó que, esa noche su marido no volviese borracho.
O al menos que no le pegara
O al menos que no le insultara
Pero el ruido de las llaves en la cerradura le hizo entender que esa noche, también, volvía borracho.
Y los juramentos que soltó al tropezar con el mueble de la entrada le hicieron entender que esa noche, también,

se desfogaría a golpes con ella.
Cuando se le acercó con los ojos inyectados de ira, y se dirigió hacía ella con el puño levantado, ella simple-

mente cogió la sartén y de un certero golpe le partió la mandíbula.

DOS

Como todas las noches ella peló con cuidado las patatas y puso la sartén al fuego.
Como todas las noches rogó que, esa noche su marido no volviese borracho.
O al menos que no le pegara
O al menos que no le insultara
Pero el ruido de las llaves en la cerradura le hizo entender que esa noche, también, volvía borracho.
—¿Aún no está la cena? —bramó con su cazallosa voz—. ¡Eres una inútil! ¡Estaría mejor solo!.
—Pues vale —dijo ella— dando un último y definitivo portazo.

TRES

El reencuentro:
—Éramos tan jóvenes —dijo él— que no supimos valorar el alcance de nuestro amor.
—Somos tan mayores —dijo ella, con profunda tristeza— que no podremos recuperar el tiempo perdido.
La pasión:
—Si —dijo él.
—Si —dijo ella.
La despedida:
—Te querré siempre —dijo él.
—Siempre, que hermosa palabra —dijo ella.
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Es mi amigo
Raúl Bernal Sánchez

Somos lo que somos gracias a, o a pesar de,  nuestros amigos.
Siempre a nuestro lado, sin preguntas, sin reproches, incondicionales.
Siempre con una palabra amable, con una sonrisa, con una caricia, sin esperar nada más de nosotros que nues-

tra amistad.
Con ellos y gracias a ellos descubrimos el mundo y nos adentramos en nuevas experiencias.
Con ellos y gracias a ellos Sísifo vuelve a cargar cada mañana con su pesada piedra en la convicción de que

nunca logrará depositarla en lo alto del monte, pero con la convicción, aún mas firme, de qué siempre tendrá  un
amigo a su lado.

Con ellos, y gracias a ellos, aún seguimos creyendo en la utopía.
Sin ellos nuestro camino no sería el que es. 
Sin ellos nuestro mundo no sería el que es.
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La carga
Raúl Bernal Sánchez

Cuentan que corrían los difíciles años de la posguerra.
Cuentan que Torrero eran apenas cuatro casas aisladas y una pequeña placita de piedras y barro.
Cuentan que las gentes humildes subían al monte a buscar sisallos y asnallos con los que prender sus estufas

de leña con las que aguantar los rigores del invierno.
Fue una tarde, cuando un grupo de vecinos mayores del barrio, acomodados en un carasol en la Plaza de las

Canteras vio a lo lejos, bajar por el camino de las Canteras a alguien con una enorme carga.
Cuando estuvo cerca comprobaron que era un niño el que portaba la carga, y cuando estuvo aún más cerca

observaron que el niño, de apenas diez años, llevaba en sus hombros a un compañero de su misma edad, o quizás
un poco mayor.

—¿Como es posible que hayas bajado, tu sólo, desde el monte con esa enorme carga a tus hombros?, le pre-
guntaron.

—No es una carga, señor —respondió— es mi amigo.
Y prosiguió su camino.

Naturaleza humana: Guarrada
Gonzalo Roig Morón

—¡Será perra! —exclamó, Lorenzo, mientras pasaba y ojeaba, con avidez, las fotos que tenía entre las manos. 
—Sé que es duro… —comentó, como susurrando, Juan Rodríguez, de profesión detective privado.
—¡Pero mírala!, ¡la muy zorra!… —volvió a exclamar—. Si se la está … ¡Me cago en tó!
—Mírelo por el lado positivo… —dijo Juan.
—¿Lado positivo? ¿Qué lado positivo?
—Pues que no tendrá que pasarle una pensión…
—Se la pasaría muy a gusto si me hiciese el cincuenta por ciento de las cosas que le hace a este tipejo… —aña-

dió, tocando con el dedo índice las fotografías.
—A partir de ahora puede buscar a alguien que le resarza de … —comentó, el detective.
—¿Me resarza de qué? ¿De este pedazo de cuernos que llevo? ¿De la cara de bobo que se me ha quedado al

enterarme de que mi esposa es un pendón desorejao? ¿De estar todo el puto día trabajando como un burro para
que la señora luzca lo mejor y mientras ella se pasa por la piedra todo lo que se menea?…

—Bueno, todo lo que se menea, no se sabe… En esta semana, que la he estado siguiendo, sólo la he visto con
este señor.

—¿Señor?… Señor, dice. Este lo que es, es un pedazo de cabrón de mucho cuidado —puntualizó, Lorenzo.
—En casos como el suyo nunca culpo al amante. -dijo el detective-
—¿Sabe en qué se parece una calculadora y un bote de guindillas?. En que la calculadora “te calcula pi”. Y

cuando comes guindillas “te picalculo”…
—No entiendo… —comentó, perplejo, Juan.
—Es el último chiste que me han contado. ¿Y sabe quién ha sido?
—¿Su esposa? —interrogó.
—Efectivamente. Esta mañana mientras desayunábamos. ¡Hay que joderse! No entiendo como esta pedazo de

zorrón me ha tenido engañado tanto tiempo.
—Se sorprendería de la capacidad que tenemos los humanos para engañar a los demás. 
En el fondo, pienso, que somos todos, sin excepción, unos excelentes actores. 
—Siempre es un error generalizar —comentó, cabizbajo, el marido ultrajado.
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—Eso lo dice porque usted no ha visto lo que yo he visto. La infinidad, y variedad, de engaños que somos
capaces de ejecutar sin pestañear.

—Ése es su trabajo, ¿no? Para eso les pagamos —comentó Lorenzo, con un ligero toque de cinismo.
—Ya. Pero eso no implica que seamos inmunes a las injusticias que observamos.
—Supongo. Ni tampoco les libra de poder ser ustedes mismos víctimas… —dijo.
—¿Cómo lo ha sabido? —preguntó, sorprendido, el detective.
—Pues en la entonación que ha empleado. Y en que no deja de mirar y hacer girar el anillo de su dedo anular.
—Sí. A mí también me pusieron los cuernos…
—Perdone que sonría —comentó Lorenzo— pero es que parece uno de aquellos chistes de “¿sabes cual es el

colmo de un…?”.
—Ya —dijo, resignado, el detective—. Parece una incongruencia, sin embargo… Nos preocupamos por la

astilla en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. 
—No parece una incongruencia. Es que es de Perogrullo. Es como aquella máxima de que para esconder algo

no hay nada mejor que dejarlo a la vista. Es evidente.

2

—Oiga parece usted el detective y no yo —comentó el Sr. Rodríguez.
—Bueno, no era mi intención ofenderle —comentó, Lorenzo.
—No, si no me ofende. Simplemente es que estoy pensando que… Estoy buscando un ayudante, para que me

eche una mano.
—Imagino que cada día, con el ajetreo de la vida moderna, tiene más trabajo…
—No, no imagina. Lo de menos son los cuernos, que los hay, y en cantidades industriales. Cada día hay nue-

vos territorios vírgenes que explorar y descubrir…
—¿Cómo cuales?… —preguntó, Lorenzo, interesado.
—Pues los que venden información empresarial a la competencia, los que engañan a la compañías de seguros…
—Ya, pero eso no es nuevo —puntualizó el marido engañado.
—No, pero da muchísimo dinero. Y usted no sabe lo que la gente es capaz de hacer por dinero… Pero yo no

necesito un ayudante de detective. Yo hablo de echarme una mano en otro asunto…
—Soy todo oídos —comentó Lorenzo.

Un mes más tarde, en casa de Juan…

—¡La verdad es que tuviste una idea cojonuda, Juan! —exclamó Lorenzo, echando después un trago a la copa
que tenía entre las manos.

—En tiempos de crisis se agudiza el ingenio, amigo —comentó, acompañando en el trago a su compañero.
—Pues nos vamos a forrar.
—Bueno, tampoco es para tanto. Además, Lorenzo, no te olvides lo que somos…
—¿Qué somos? Currantes. Currantes autónomos y polivalentes —puntualizó.
—Hombre, currantes, currantes… —dejó en suspenso, Juan.
—¿Pues cómo lo llamarías tú? —preguntó, Lorenzo.
—Chantajistas, extorsionadores, mafiosos, delincuentes… ¿Asesinos?
—Asesinos no, ¿eh?, que eso fue un accidente… laboral. Lo otro, pase, pero asesinos, lo justo.
—Venga, Lorenzo, que le empujaste descaradamente desde la azotea…
—Tropecé, Juan, tropecé —aclaró, Lorenzo.
—Ya.
—Estaba aquel cable suelto por el suelo y…
—Ya —repitió—. Y qué casualidad que chantajeando como chantajeamos a todos los amantes, traidores y demás

calaña que pillamos, sólo hayamos tenido un accidente de ése tipo con el individuo que te puso los cuernos…
—¡Que fue un accidente, leche, lo creas o no!.
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—No, no si yo te creo. Pero estaba pensando que puestos a currar en serio, podríamos tarifar el asunto…
—¿Qué quieres decir? —preguntó, Lorenzo.
—Pues que lo difícil es empezar y eso ya lo hemos hecho. 
—Accidentalmente —recalcó, Lorenzo.
—Vale, accidentalmente, pero hemos empezado. Por lo tanto no veo impedimento para dejar de hacerlo gratis.

¿No te parece?.Podríamos incluirlo entre lo servicios que ofrecemos. 
—¿Cómo? —preguntó, Lorenzo.

3

—Pues, agudizando el ingenio. ¿Quiere librarse de ése incómodo amante que le chantajea?, ¿de ese empleado
que le amenaza con la revelación de secretos empresariales?…

—¿Pero eso no lo anunciaremos así en el periódico?
¡Qué burro eres, Lorenzo! Pues lo mismo que ahora. ¿O acaso lo que hacemos ahora es menos ilegal?
—¡Hostia! Pues has vuelto a tener un idea acojonante, Juan, a-co-jo-nan-te.
—Por supuesto —se reafirmó, Juan.
—Oye y ¿cuando quieres empezar? —preguntó, Lorenzo.
—Ya mismo —le contestó, Juan.
— ¿Ya? Así, en frío, ¿sin practicar un poco? —preguntó su socio.
—Eso es. ¿Para qué esperar? De hecho, Lorenzo, oficialmente, ya tenemos nuestro primer trabajo…
—¡No fastidies!
—Sí. Y nos van a pagar una pasta. Una pasta gansa —recalcó.
—¡No jodas! —exclamó exultante, Lorenzo.
—A decir verdad, amigo, tu ex además de puta, tiene contactos que están forradísimos. Es más, creo que voy

a poder dejar este trabajo… Y  jubilarme joven —comentó, mientras cogía con el pañuelo el vaso envenenado
dónde había bebido su ex socio, que acababa de caer fulminado al suelo—. Después de limpiar un poco esto, claro.
—concluyó.

Mayo, 2010

El pantalón blanco
María Victoria Trigo Bello
Segundo premio en el XIII Concurso de relatos JUAN MARTÍN SAURAS de la Biblioteca Pública de Andora (Teruel) - Año 2008

¡Ay Fran, qué turbio se lee tu nombre en este
periódico de formato antiguo, en una esquina, como si
la rotativa se avergonzara de exponer lo tuyo...! ¡Han
transcurrido treinta años desde aquel punto final y
ahora, ordenando papeles, vuelves a mí desde el fondo
de un cajón...!

Era el tiempo sin tiempo del verano, a mediados de
los sesenta del siglo pasado, cuando los padres miraban
de reojo a las extranjeras y las señoras decentes vestían
bañadores con faldilla y cazoletas. Por las mañanas bajá-
bamos a la playa, alborozados por sembrar castillos en la
arena, fortalezas con pasadizos, con fosos donde las
caracolas eran monstruos que podían despertarse. Y tú,
Fran, un año menor pero muy desarrollado, siempre 

querías hacer una entrada de agua, un río de cocodrilos
desde la misma orilla. Pero en cuanto cogías el cubo y la
pala, acudía tu madre a aplicarte protector solar —
entonces era crema, sin más, de una lata azul— y a lle-
varte bajo la sombrilla. ¡Francisco-Eduardo, que vas a
coger una insolación...! Sí, porque tu madre, siempre
sabía más que las otras madres, que no tenían ni idea de
que existieran las insolaciones. Para ellas, como mucho,
podía suceder un golpe de sol, o algo así.

Por las tardes jugábamos los tres primos en el par-
que de la urbanización, en aquel bloque residencial de
balcones flotando en el mar, en un mar que sabía a
azul, como azul era nuestra infancia, nuestra lluvia y
nuestro sol. Cuando digo nuestra infancia, Fran,
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quiero decir la de Tomás y la mía, una infancia de un
color azul manchado en barro, salpicada de algún
churretón de helado, con los zapatos de lona asoman-
do el dedo gordo, corriendo como locos detrás de una
cometa. La tuya, Fran, era del color de la ropa que lle-
varas, siempre impecable, con el autoritarismo de tu
madre cercenando tu realidad de niño: ¡Francisco-
Eduardo, que te vas a manchar...! ¡Francisco-
Eduardo, que te vas a caer...! ¡Francisco-Eduardo, no
sudes que te enfriarás...!

Ella te llamaba así, Francisco-Eduardo, para pro-
longar más el grito, para que la fusta de su voz llegara
a ti como un látigo larguísimo que te alcanzara desde
muy lejos. Y en invierno, casi todos los domingos
merendábamos en casa de los abuelos. Y allí estaba
ella, atándote la servilleta, rígida institutriz atenta a
apartar cualquier miga de tu jersey. Y cuando terminá-
bamos el pan con plátano, quesito, membrillo o lo que
nos hubieran dado —¡qué se yo!—, nos poníamos a
modelar figuras de plastilina. ¡Eso son cochinadas,
Francisco-Eduardo, luego olerás fatal! O montábamos
avioncitos de guerra recortables. ¡Trae aquí la tijera,
Francisco-Eduardo, que eres muy torpe y la sangre
deja marca en la fibra! Y tú, entonces, abrías el pega-
mento para juntar las pestañitas de aquellos aeroplanos
de contiendas veniales. ¡Cierra ese tubo, Francisco-
Eduardo, que si te cae una gota a la chaqueta, no habrá
quien la deje limpia!

Cumpleaños de cualquiera de los tres. Salvo que
fuera el tuyo, que era la celebración más sosa, que sólo
había rosquillas de las que hacía tu madre y a los críos
nos daban una careta de cartón, que teníamos que
devolver para que nos la volvieran a sacar al año
siguiente, nos poníamos a hinchar globos y a dejarles
escapar el aire haciendo ruidito por la boquilla según la
estirábamos con los dedos. Enseguida, tu madre.
¡Francisco-Eduardo, no chupes esas gomas, que son
basura! ¡Francisco-Eduardo, deja de hacer el bobo y
armar escándalo con ese chirrido! Luego la tarta, casi
siempre con nata y chocolate. Primero soplaba las velas
el que cumplía años y luego, las volvían a encender
para que las sopláramos todos. Pero en tu caso, apenas
habías dado un pequeño soplido, aunque todavía que-
dara alguna llamita, ya estaba tu madre quitando las
velas. ¡Francisco-Eduardo, no tienes ni idea de lo peli-
groso que es el fuego! Luego, comiendo la tarta,
Tomás y yo pintándonos bigotes encanados de risa.
¡Francisco-Eduardo, haz el favor de usar la cucharilla
y comportarte como un niño bien educado! 

Colecciones de cromos. Tomás y yo, intercambian-
do entre nosotros y con otros chavales. Los álbumes
los regalaban a la puerta del colegio. Tu madre no te
dejó coger el tuyo. Nada de perder el tiempo,
Francisco-Eduardo, que lo importante es estudiar y
hacer bien los deberes. Pero tú conseguiste agenciarte
uno y yo te lo guardaba en secreto a cambio de que pri-
mero llenaríamos el mío. Un día, haciendo la colada,
tu madre sacó del bolsillo de tu pantalón unos cromos.
Era domingo y Tomás y yo habíamos ido a buscarte
para ir al cine de la parroquia. ¡Vaya guantazo te soltó
con la mano llena de jabón, que se te puso un ojo irri-
tado porque se te metió una gota! ¡Francisco-Eduardo,
casi se echa a perder toda la ropa con la tinta de estas
mamarrachadas!

Tantas cosas se echaban a perder irreversiblemente,
Fran, como si toda tu andadura hubiera sido un cami-
nar retrocediendo, un continuado deshacerse la felici-
dad como nieve que no llega a cuajar, como mayonesa
cortada, como vino picado.

Primera Comunión. Tomás y yo de marineros,
tocando el silbato metálico a la salida de la iglesia y
persiguiendo a las niñas, que iban muy repipis con sus
velos. Y tú, Fran, de fraile con misal y rosario —Fran
Fraile te decíamos con guasa—, y en cuanto quisiste
venir con nosotros a comprar chicles con la propina
que nos dieron los abuelos, tu madre te hizo quedar
quieto, con las manos en actitud de rezar —era una
forma de atarte una con otra, ahora lo comprendo—,
recordándote que aquel era el día más feliz de tu vida
y no podías echarlo a perder. Un fotógrafo con una
cámara con un flash que parecía la rasera de sacar los
huevos fritos, te cegó con un fogonazo, como un
directo a la mandíbula.

Este chico me trae desquiciada de los nervios,
decía tu madre a todo quisqui. Y —entonces no podí-
amos percibirlo, inocente ceguera de los críos...—
nadie le contrariaba, nadie le replicaba un mujer, que
es un chiquillo. Pero, fíjate Fran, aunque los adultos
no se atrevieran a parar los pies a aquella bruja,
Tomás y yo, quizás en un tierno brote de solidaridad,
con esa sabiduría inconsciente de nuestros ocho o
nueve años, jamás le llamábamos tía. Pero ella no se
daba cuenta. Para ella solo existías tú, solo tú como
imán para sus dardos, como cuello para su yugo. Tu
padre, calzonazos vitalicio, le dejaba hacer. A lo
sumo, si recurrías a él buscando refugio, clamando
por una burbuja de libertad, te contestaba que lo que
hiciera tu madre, bien hecho estaba. Y si lo pillabas
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locuaz, añadía: tú serás un hombre de provecho, no
un gamberro como tus primos.

Francisco-Eduardo Ortega Sánchez, el joven desa-
parecido hace una semana del centro de educación
especial, fue hallado sin vida en la acequia de la
Moratina. Y llevabas un pantalón blanco. Blanco,
como aquellas bermudas de la excursión escolar del
antes y el después de tu vida. Los curas avisaron: que
vengan los chicos con ropa de ir al monte, que vamos
a subir a una ermita y luego se comerán los bocadillos
en la pradera.

Y todos, vestidos con lo más austero de nuestro
armario, empujándonos para subir a aquel autobús.
Todos menos tú, Fran, sujeto a tu madre que te hizo
esperar hasta el final, hasta que sólo quedarais en tierra
el padre Félix —tan gruñón siempre— y tú, obligado
a sentarte a su lado, que hasta eso había sido decidido
por ti. Parecías un figurín de escaparate, un explorador
de las películas de Tarzán, con camisa de buen tejido
—tus iniciales bordadas en el bolsillo derecho, en ara-
bescos rimbombantes—, con sombrero tirolés, botas
abrillantadas hasta asemejarse a una lámina de papel
charol, una mochila de hebillas doradas y, como te
decía, con aquellas bermudas inmaculadas, afemina-

das, paridas por certeras puntadas de zarza y discipli-
na materna, con la raya planchada y replanchada en la
fragua de la intransigencia. Francisco-Eduardo, a ver
si no me das un disgusto. Y usted padre, no le deje
cantearse, que este hijo mío es una calamidad. ¡Y el
padre Félix le dio una estampa de san Cosme y entre
sus escasos dientes farfulló que todas las madres ten-
drían que ser así!

Volviste con el lazo de la camisa desatado —¡hizo
mucho calor aquel día!—, con el sombrero chafado
—¡qué borde Gómez de pisarlo cuando se te cayó!—,
con las botas llenas de polvo —¡fue genial aquel saco
de harina sin dueño, que convertimos en almohadón
para patearlo!—, con la mochila como un zurrón
viejo y con las bermudas apenas reconocibles como
originalmente blancas.

Nuestros padres, aunque algunos hacían un gesto
de reprobación al vernos llegar como fieras, nos reco-
gían con un beso y nos llevaban del hombro a casa.
Tú, sabedor de lo que te aguardaba, te resistías a bajar
del autobús. En una famélica esperanza, dejaste que
el padre Félix hablara con tu madre, como si él fuera
a paliar lo que para tu madre sería un desastre mayús-
culo y para ti una tormenta con todos los rayos de
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punta. Pues no señor, aquel cabo de salvación también
falló. ¡Hasta el padre Félix rendía pleitesía a tu
madre! Señora, no hay quien pueda con este chico.
Créame, lo he intentado, pero se ha comportado peor
que ninguno.

Aún temblaba en tu espalda el eco del salto a la
acera, cuando una soberbia bofetada casi te hizo caer
largo al suelo. ¡Francisco-Eduardo, me vas a
matar…! Los demás se rieron mientras tú, el más alto
de la clase, comenzabas a llorar. Tomás y yo, en cam-
bio lejos de sumarnos a la masacre de las carcajadas,
entendimos que ahí comenzaba para ti un camino ter-
minal, sin retorno.

Al curso siguiente fuiste a un internado. A partir de
ahí... lo que fuera, todo negro —más negro aún—, lle-
vándote paso a paso a la acequia de la Moratina. Paso
a paso, con un pantalón blanco, con un pantalón como
fantasmal camisa de fuerza con que deambularas por el
corredor de la locura, quizás como venganza a aquella
arpía que en el funeral, junto al pedazo de carne de tu
padre, sollozaba lamentando lo que se había esforzado
por criarte, el mucho dinero gastado, las inútiles ple-
garias al cielo entero. Y el padre Félix al que avisó tu
madre y que bien podía haberse ahorrado aquella misa
de exhortación a la fe en el divino perdón para las
almas descarriadas, esos seguidores de Lucifer… Ni
una palabra, ni una, de compasión a tu desgraciada
existencia, Fran. Ni una mirada de lástima a tu breve
historia.

Tomás y yo llevábamos una corona. Fran, tus pri-
mos no te olvidan. Así, Fran, como te gustaba que te
llamáramos. Luego, a la salida del cementerio, echan-
do un cigarrillo, yo ya con novia formal, nos preguntá-
bamos si habrías llegado a fumar.

Ahora, Fran, no se qué hacer con este periódico, ni
con el remordimiento de recordar que en la crueldad
desbocada de la infancia —no sé si lo sabrías entonces,
yo creo que no—, en los domingos invernales de
merendar pan con plátano, quesito o membrillo en casa
de los abuelos, cuando tú llorabas porque tu madre te
había arruinado la tarde, yo hacía reir a Tomás apo-
dándote por lo bajinis doña Francisquita y, si te despis-

tabas, nos repartíamos entre los dos los caramelos que,
para ti también, nos daba la abuela, sabedores de que
si nos descubrías y reclamabas tu parte, llevarías un
cachete por pedigüeño y el consabido sermón de bolsi-
llo: Francisco-Eduardo, el azúcar es malo para los
dientes y no hay que comer a deshoras.

Y es que nadie te creía. Por activa o por pasiva,
todas las flechas apuntaban hacia ti. Eras un rehén del
destino, un cúmulo de fatalidades. Eras un niño con
madrastra, pero en un cuento mal escrito, un cuento
sin final feliz. Eras un borrador sin posibilidad de lle-
gar a ser una tarea pasada a limpio. Ese chico tiene
gafe, escuché decir en mi casa cuando te rompiste el
brazo en aquellos campamentos. Pero yo no entendí
qué significaba tener gafe. De aquello de tu fractura, lo
que más grabado se me quedó fue cuando Tomás y yo
fuimos a verte y te dibujamos en la escayola un gato o
algo así con rotulador. ¡Y tuvimos el poco talento de
decir a tu madre que tú nos lo habías pedido…! Casi
fue una suerte que estuvieras convaleciente porque de
no haberlo estado, yo creo que tu madre con el enfado
que agarró, te hubiera desgraciado aún más.

Dime Fran, ahora que acudes a mí inesperada-
mente entre papeles desordenados, en un aldabonazo
de la conciencia por el daño que pudo haberse evitado,
dime que me perdonas, dime que nos perdonas a
todos los que no supimos liberarte de la prisión de
aquel pantalón blanco, a todos los que te empujamos a
la acequia de la Moratina, a todos los que te suicida-
mos. Dímelo Fran, dímelo a escondidas, como cuando
venías a mi casa y me pedías ropa vieja para ponerte
encima de la tuya y poder pintar tranquilo con las
acuarelas hasta que viniera tu madre a buscarte.
Dímelo como cuando me contabas que tenías un cepo
de cazar ratones escondido, pegado debajo de tu
armario. Dímelo aunque sea llorando, como cuando
tu madre lo encontró y lo hizo desaparecer tras armar-
te una de sus broncas.

Dime que me perdonas, Fran, porque recordar
aquello me llena el alma de pellizcos. Dímelo Fran,
porque yo no consigo perdonarme.
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Un mal final para una peor tarde
Paula Martín Martín

—A partir de hoy usaré el ascensor… —eso pensó
Ignacio cuando, al ir por la mañana al trabajo, se juntó
en el descansillo de la escalera con su vecina del pri-
mero Ángeles.

Era mayor y simpática, pero bastante cotilla, y
desde hacia unas semanas lo observaba por la mirilla
cada vez que pasaba por delante de su puerta. Ignacio
lo sabía y por eso la intentaba esquivar cuando se jun-
taban, pero esa mañana lo pilló de imprevisto y tuvo
que hablar con ella.

—Aiss, ¡Qué casualidad… —dijo Ángeles a la vez
que salía de su casa— más agradable! —esto último
más por lo bajo. 

—Si, si… bueno que tengo prisa y llegaré tarde al
trabajo, hasta luego señora Ángeles —se dirigió a las
escaleras de nuevo, pero su vecina le cortó el paso.

—Si te apetece pasarte algún día por mi casa…,
como se que esta semana estás solo…

—Emmm… muy amable, pero mi mujer vendrá
dentro de dos días del viaje de trabajo, no se preocu-
pe… bueno adiós.

Ignacio se pudo escapar de esa Maruja y bajó
corriendo las escaleras que le faltaban  para llegar al
portal, bueno todo lo corriendo que pudo, ya que esta-
ba un poco robulesco y a sus 46 años el único ejercicio
que hacía era bajar los 3 pisos de su casa andando. Y
desde ese día ya no haría ni eso porque usaría el ascen-
sor, lo que fuera para no ver a su “acosadora”.

Eran las 7 de la tarde cuando volvía a su casa des-
pués del trabajo y fue directamente al ascensor. No
recordaba porqué lo dejó de usar, pero le daba igual
con tal de no pasar por el primero.

Se metió en el ascensor, no lo recordaba tan peque-
ño, ni tan cerrado, se empezó a poner un poco nervio-
so… apretó varias veces el número 3, tenía muchas
ganas de llegar a su casa.

Al fin empezó a subir y se relajó un poco, pero
cuando acababa de pasar la planta segunda algo falló
en el mecanismo y el ascensor se paró, quedándose
entre el 2.º y el 3.er piso.

Los nervios volvieron a Ignacio, que empezó a
transpirar y a volverse un poco paranoico. Pretó todos
los botones que vio, incluyendo la campana que se usa
en ocasiones como esa… aunque no sirvió de nada,
seguía encerrado y parecía que iba para largo.

Ignacio empezó a tener calor, mucho calor, y dolor
de cabeza y para colmo se había dejado el móvil en casa
cargando. No sabía que hacer, y cada vez estaba más
nervioso. Le entró una enorme angustia y le parecía
que el ascensor se iba haciendo más pequeño a cada
minuto que pasaba. 

Entonces se acordó de porqué no usaba el ascensor;
sufría una leve claustrofobia, aunque en esos momen-
tos leve no era la palabra…

Todo le empezó a dar vueltas, y se le nubló la vista,
cerró los ojos para no marearse aunque daba igual,
intentó gritar por si algún vecino le oía y le ayudaba a
salir pero era inútil, no le salía ni la voz.

Cada segundo estaba peor, mas nervios, mas
angustia, mas estrechez en el ascensor, casi estaba
hiperventilando cuando de pronto ¡pluff!

Ya no le dolía nada, no sentía nada, de hecho no
estaba ni consciente, se había desmayado. 

Cuando se despertó no recordaba casi nada de lo
ocurrido, pero se dio cuenta de que estaba tumbado en
la cama de su casa; no sabía como había aparecido allí.
En la habitación no había nadie más, excepto su gata
Noa echada a los pies de la colcha, de repente se acor-
dó del ascensor, le entró un escalofrío y se le puso el
vello de punta.

Miró el reloj, las 20:15, de normal ya llevaría en
casa más de una hora, pero hoy no sabía cuando había
llegado.

Se intentó levantar, pero no pudo hacerlo porque se
mareaba. Se puso las gafas, alguien se las había dejado
en la mesilla de noche al meterle en la cama.
Seguramente habría sido la misma persona que lo llevo
a casa.

Escuchó ruidos que venían de la cocina, pero le
daba un poco de miedo ir a mirar lo que los producía.
Se acordó de Ángeles, otro escalofrío, intentó pensar
en otra cosa, evitando la imagen de que su odiosa veci-
na le hubiera sacado del ascensor.

Hizo otro intento por levantarse, esta vez con
mejores resultados; apunto estaba de salir de la cama
cuando una silueta apareció por la puerta y entró en la
habitación.

Cuando Ignacio pudo ver a esa persona la recono-
ció, y sobresaltado sólo pudo decir: ¿¿¡¡Tú!!??
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