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Naturaleza humana:
Educación

Gonzalo Roig Morón

–Lo reconozco: no puedo con la mala educa-
ción. Me supera —comentó, Roberto, fruncien-
do el ceño.
–Pues chico, lo llevas claro —le respondió,
Horacio, esbozando media sonrisa.
–¿Claro?...
–Me refiero a que hoy en día no es uno de los
principales valores de nuestra sociedad.
–Ya. Antes la educación se inculcaba, se mamaba,
en la familia, en el colegio…
–Y el respeto a los demás.
–El que es educado, es educado en todos los
ámbitos de su vida: desde ceder el paso a los pea-
tones en un paso de cebra hasta hacer lo mismo
cuando se encuentra con alguien en el umbral de
una puerta.
–Totalmente de acuerdo. Y eso conlleva respeto.
–Estoy hasta los mismísimos de decir “Buenos
días” y que no me contesten o de ceder el paso a
alguien y no escuchar un “gracias”. ¡Qué míni-
mo!, ¿no?
–No te calientes, chico.
–Encima, tengo la impresión de estar haciendo el
capullo, porque te miran con aire de suficiencia,
como si estuvieses obligado a ello o a reveren-
ciarles, mientras que ellos pasan de hacerlo,
mientras te someten a su típica mirada de: “quita
de en medio, piltrafilla”.
–Bueno, tampoco exageres. No todo el mundo,
afortunadamente, es así.
–Ya, pero llevamos camino de lograrlo. ¿De qué
sirve que yo pueda inculcar, en un hipotético futu-
ro, los valores de respeto y educación a mis hijos, si
luego los demás se lo van a pasar por el arco del
triunfo? ¿Qué educación va a dar uno de estos, que
he mencionado anteriormente, a su prole? —co-
mentó, Roberto, golpeándose con el índice la sien.

–¡Cuidado! —gritó Horacio, antes del brusco
frenazo que dio Roberto.
–¡Hostia! ¡Por poco me lo llevo por delante! —
exclamó.
–¡A VER SI MIRAMOS POR DÓNDE
VAMOS!. —gritó el hombre, mientras recupe-
raba el color en su pálida cara y golpeaba el metal
del carro con la mano.
–¡Perdona! —le respondió, Roberto, mostrándo-
le la palma de su mano, a modo de señal de dis-
culpa—. Si es que no se puede uno distraer,
¡leche! 
–Ves, tú, con tu santa educación, y has estado a
punto de atropellar a ése pobre.
–Bueno, hasta el mejor escribiente hace un
borrón. Además, iba distraído.
–No es excusa.
–Cierto.
–Bueno, apura —dijo, Horacio.
–Sí, porque todavía nos queda faena.
–De todos modos, chico hay que ver qué poco
aguante tienes.
–Es que no hay derecho, ¡hombre! ¡La educación
es fundamental!
–Ya, pero.
–¡Ni pero, ni hostias!
–Pero, Roberto, que…
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–¡Que no, leche!
–Lo que tú digas.
–¡Pos eso!
Y empujó el carrito de la limpieza para avanzar por la
galería del módulo 14 que hoy les tocaba barrer y fregar.
–“¡Media Hostia!” “¡Pico de oro!” ¡Aligerad, cojones!
¡No tanto palique, que aún os queda mucho tajo por

delante! —les gritó el funcionario de la prisión, desde
el fondo de la galería.
–Ves lo que te digo. ¿Y el por favor? ¿Tú le has oído
decir por favor?
–No empieces de nuevo, “Pico de oro”, no empieces...
Por favor. 

Unidad indivisible*

María Victoria Trigo Bello

Todo el mundo sabía que era una mujer bala, pero
él, ciego de amor, separó las dos partes. La mujer se le
clavó en el alma. La bala, en la sien.

(*) Primer Premio del 4º Concurso de Microrrelatos (Curso 2010-

2011) organizado por la Cadena Ser y la Escuela de Escritores, y al que

se presentaron 24.000 trabajos.

Naturaleza humana: Exitus
Gonzalo Roig Morón

–¡¡¡HOSTIA!!! —gritó, Evaristo, y cayó fulmi-
nado al suelo.

–¡¡¡EVARISTO!!!, ¡¡¡EVARISTO!!!, ¡dime algo,
por Dios! —le gritaba, Maribel, su esposa, mientras le
abofeteaba, zarandeándole.

El sepelio se desarrolló en la más estricta intimidad.
No hubo prensa, ni nadie que fuese ajeno a la familia
más cercana.

–Pobre, Evaristo, tan joven… —fue lo que dijo su
tía Paca antes de que el sepulturero cerrara con yeso la
tapa del nicho.

–Qué forma tan tonta de diñarla —comentó su tío
Pascual.

–¡Qué mala suerte! —añadió su primo Norberto.
–Bueno, mira, dentro de lo malo, deja a Maribel y

a los críos con la vida más que resuelta… —apostilló,
de modo práctico, su tío Fermín.

–¡Coño! ¡Y tan bien colocados! ¡Mil millones!...
—dijo Pascual.

–Mil millones, que le han matado… —puntualizó
Paca.

–Es que tiene que ser una impresión muy, muy, muy
fuerte… No todo el mundo, como se ha visto, es capaz
de soportarla… ¡Que te toquen mil millones en la pri-
mitiva, eso tiene que ser la hostia!, con perdón —dijo
Norberto.

–Sí, díselo a este pobre desgraciado —aclaró Fermín,

señalando la tumba del finado.
Una semana más tarde…
–¿Qué me estás contando? No fastidies… —dijo

Javier.
–Lo que te cuento. Está en prisión —repitió Nerea.
–Pero…¿Por qué lo ha hecho? —preguntó él.
–No está claro. Simplemente dice que no le aguan-

taba más.
–Lo que no hay duda es que inteligencia, le sobra

—apostilló Javier.
–Para lo que le va a servir… 
–¿Y Evaristo?, ¿padecía del corazón?
–Por lo visto, tenía todos los números para un

infarto… Colesterol, obeso, hipertenso, fumador… 
–Ya. Me hago cargo. ¿Y cómo falsificó los números

del boleto? 
–Se ve que escaneó el resguardo y luego alguien le

ayudó, tratándolo con un programa informático, de
esos que manipulan imágenes.

–Qué ingeniosa —dijo Javier.
–Lo demás vino rodado. Evaristo vio los resultados

del sorteo, miró su boleto falsificado y la diñó, de la
impresión. 

–¿Y Maribel?
–Pues como se dice vulgarmente, compuesta y sin

novio. Y con dos criaturas, que sacar adelante.
–Menuda jugarreta, pensar que era multimillona-
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ria y encontrarse con que todo era mentira.
–Ya te digo. Yo la mataba. Te juro que la mataba.
–¡Y tanto! Por muy madre de una que sea… ¡Joder,

que la ha dejado viuda!
–Quien se va a esperar algo así de una madre...
Dos días más tarde...
–Bueno, mamá, tranquila. Ya sabes, enajenación

mental transitoria y en un par de días a la calle —dijo,
Maribel, por el telefonillo, a su madre, separada de ella
por el cristal.

–Ya hija, ya. Pero sigo pensando que el divorcio
hubiese sido más sencillo.

–Pero entonces no hubiéramos cobrado el seguro.
–Ya hija, ya.
–Bueno mamá, tranquila. Venga, me marcho.

Hasta pronto.

–Hasta pronto hija. Dale besos a los niños.
–De acuerdo. Y tranquila, ¿vale?.
–Vale, hija. Confío plenamente en ti.
Y, Maribel, cogió el móvil mientras salía de la sala de

la prisión. Marcó el número del Francisco, el abogado.
–¿Paco? ¿Qué? ¿Cómo estás?... Bueno, tirando…

Ah, sí, estupendo… Bueno ya lo hablamos el otro día,
que hace unos meses que no estaba muy bien… Sí,
sí… Será lo mejor. Para ella y para todos. ¡Ya ves!.
Matar al pobre Evaristo… ¡A quién se le ocurre!... Sí,
si, internarla es lo más factible… Eso suponiendo que
la dejen libre… Totalmente enajenada… ¡Figúrate que
incluso me ha amenazado con decir que fue idea mía!...
La senectud, que tiene estas cosas…No nos podemos
hacer mayores… Venga, un beso, nos vemos. Y colgó. 

Aquella luna nuestra*

Gemma María Ortiz López

Hoy es siempre todavía. A. Machado

Lechago, año 2010.
Esperanza cierra los ojos y apoya su cara contra le

ventana tenuemente iluminada por la luz del atardecer.
Si gira la cabeza puede ver todo el pueblo teñido de
naranja, y siente como una furtiva lágrima se desliza por
su seca mejilla y le deja un rastro húmedo y salado. No
puede evitarlo, siempre que ve un atardecer recuerda
aquellos años difíciles, y sabe que nunca volverán. Hay
cosas que se han perdido para siempre. Y mientras la
lágrima lucha por abrirse camino entre los surcos de su
ajada piel piensa en su vida, en lo rápido que ha pasado
y en todas las cosas que ha vivido. A veces le parece que
fue ayer cuando iba con su madre para ayudarla, parece
que fue ayer cuando el sol tostaba su rostro límpido e
inocente, pero no fue ayer, hace ya tanto…

Lechago setenta años antes.
…cuando Esperanza cierra los ojos aspira profun-

damente y se siente embriagada por el aire tan puro que
respira. Por fin la primavera quiere engalanar el pueblo
y ella se siente llena de vida. Su madre siempre le dice
que no entiende como puede ser feliz pues la vida las
maltrata cada día. Ella nunca contesta, y agacha la cabe-
za cuando la mujer empieza a lamentarse después de un
largo día de trabajo, pero muy dentro de su alma sabe la
respuesta. Se imagina que una parte de su alegría se

debe a su nombre, un nombre que le hace esperar siem-
pre un mañana mejor y además es joven y se siente tan
llena de vida que le cuesta reprimirse. Comprende a su
madre, sabe muy bien lo dura que es su vida, y lo sabe
porque la suya es igual de difícil. Ella también se levan-
ta a las cinco de la mañana para ir al río a lavar la ropa
de todas las personas que se lo han encargado, los viu-
dos y solteros que no tienen quien les haga esas faenas,
y lavan también las de “Los Señores”, que no viven en
el pueblo, y tienen que caminar kilómetros bajo el sol
abrasador en verano o sobre la nieve en invierno, con
calderos de ropa mojada en las manos y en la cabeza.
Comprende que si su madre no estuviese sola en el
mundo no tendrían una vida tan dura, y era una des-
gracia que sus padres hubieran muerto, pero sabe que el
odio que guarda el corazón de su madre está dirigido al
hombre que le prometió la luna y no le había dado ni
siquiera el brillo de una estrella. Su madre era joven y
necesitaba desesperadamente a alguien, y cuando apare-
ció él no pudo evitar enamorarse perdidamente.
Cuando se había visto sola y rechazada había llorado
lágrimas de sangre, y había quemado su vida trabajan-
do para criar sola a una hija que no había tenido niñez.
Esperanza no tenía amigas, nunca había ido a la escue-
la y no sabía leer, pero necesitaba desesperadamente ser
feliz, y de momento se conformaba con respirar el aire
de primavera. 
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Al llegar a casa se encuentra a su madre en la cocina
preparando la cena, y sin siquiera mirarla le dice que a
partir del día siguiente tendrán aún más trabajo, pues
algunos italianos quieren que les laven la ropa. Esperanza
se imagina que su madre se refiere a los soldados italia-
nos que están en el pueblo. Son muchachos jóvenes que
dan trocitos de chocolate a los niños del pueblo cuando
les hacen algún favor y que hablan entre ellos en un idio-
ma que nadie puede entender. La muchacha cierra los
ojos pensando en la dura tarea que le espera. Además,
sabe que algunos vecinos no ven con buenos ojos a los
soldados, y cuando se enteren de que se relacionan con
ellos van a ser todavía más despreciadas.

Los días siguientes pasan en un soplo, llevando y tra-
yendo ropa y lavando en el río. La última tanda de ropa
de los soldados la hacía ella sola pues su madre se sentía
demasiado cansada.

Ya llevaba algunos días haciendo la colada de aquellos
muchachos cuando se fijo que algunos soldados se lava-
ban ellos mismos la ropa, y lo hacían muy cerca de donde
estaba ella.

Esperanza empezó a observar a los chicos más dete-
nidamente y enseguida se fijo en uno de ellos. A primera
vista le pareció que era distinto a los demás. Sus ojos eran
verdes, de un verde transparente que derretía cualquier
corazón. Su piel curtida y su bonita sonrisa hacían que a
Esperanza se le nublase la vista. Solían lavar delante de la
iglesia, y Esperanza, en silencio, pedía siempre que aquel
guapo soldado fuese suyo para siempre. Una tarde en
que la joven estaba especialmente cansada, pues llevaba
unas catorce horas trabajando y aún no había terminado,
sintió una presencia a su espalda. Asustada y sorprendi-
da se giró, y apenas pudo articular palabra cuando vio al
hombre de sus sueños mirándola con aquellos ojos trans-
parentes mientras sonreía. Tímidamente, y con un mar-
cado acento italiano, le dijo que estaría encantado de ayu-
darla, pues había notado que estaba bastante fatigada. La
chica no sabe que decir, y casi sin articular palabra le tien-
de su pastilla de jabón. En realidad no quería que la ayu-
dara, pero no sabía que otra cosa hacer, así que empeza-
ron a lavar juntos. En unos instantes habían terminado y
el galante muchacho la había acompañado todo el cami-
no hasta que hubo entregado todas las prendas. Una vez
finalizado el trabajo, empezaron a hablar.

Al principio, Esperanza apenas podía decir nada sin
ruborizarse, pero poco a poco fue perdiendo timidez. Ese
día se despidieron al llegar a casa de la chica, siempre con
cuidado de no ser descubiertos por la madre.

Cuando Esperanza llegó la tarde siguiente al río, vio
que el soldado ya estaba allí. Sonriendo y sin mediar pala-
bra, cogió la pastilla de jabón y empezó a lavar las ropas

que la joven traía. Mientras trabajaba le dijo que se lla-
maba Tomaso, y era de Calabria. Su padre era el maestro
del pueblo, y su madre ayudaba a las mujeres a dar a luz,
aunque en el pueblo le decían que era enfermera. Cuando
volviese a su pueblo, el también sería el maestro, y algún
día enseñaría a sus propios hijos.

Cuando terminaban el trabajo, los chicos intentaban
estar juntos. El pueblo era muy pequeño y era muy fácil
ser descubierto, así que iban al pinar o a la cueva, o inclu-
so caminaban hasta los montes. 

Cuando Tomaso se había enterado de que Esperanza
no sabía leer, se había puesto manos a la obra para ense-
ñarla, y con una pizarra del hijo de la mujer en cuya casa
vivía, la chica aprendía las letras, y leía palabras sencillas.

Poco a poco los sentimientos de los muchachos se van
volviendo sólidos e intensos. Ambos saben que no pueden
vivir el uno sin el otro, saben que han nacido para estar
juntos y están dispuestos a lo que sea para conseguirlo.
Bajo el sol del atardecer, mientras todo se teñía de naran-
ja, los muchachos se juraban amor eterno y prometían bus-
car la forma de estar juntos para siempre. Estaban cansa-
dos de los tiempos tan complicados que les había tocado
vivir, y Esperanza no podía soportar mucho tiempo más el
miedo que pasaba cuando sabía que el estaba luchando.
En aquellos momentos solo podía pedir que volviese con
vida, le daba igual quien ganase la batalla.

Una de aquellas noches de luna llena, mientras cami-
naban con las manos entrelazadas mientras contaban las
estrellas, Tomaso le dijo que al día siguiente abandonaría
el pueblo.

El regimiento se marchaba y él no podía quedarse.
El muchacho no podía contener su tristeza, y cuando
vio las lágrimas de su amada relucir a la luz de la luna
le dijo que no se preocupase. Debía confiar en él, debía
esperarle porque él encontraría la manera de regresar
junto a ella. Antes de irse, ella le dio un colgante en
forma de corazón, que era lo único que su padre le
había dado a su madre, y su madre se lo había colgado
al cuello desde que había nacido, para que llevase con-
sigo algo de su padre. Ahora quería que esa parte de sí
estuviese con Tomaso.

Cuando al día siguiente lo vio partir, Esperanza creyó
que iba a morir de dolor. No sabía como podría vivir sin
él, pero solo podía esperar y confiar en él. 

Los días pasaban tristes y monótonos, y Esperanza
gastaba sus horas solitarias y vacías en su trabajo. Lavaba
y entregaba la ropa, y volvía a sumirse en su propia
melancolía. 

Habían pasado ya algunos meses desde la partida de
los soldados, cuando una noche de luna llena, como las
que siempre les habían acompañado, sintió como tocaban
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al cristal de su ventana. Asustada y sorprendida, la
muchacha se asomó, y para alegría de su corazón, e ilu-
minado por la luz de la luna, estaba Tomaso.

El aspecto del chico era lamentable, el uniforme que
siempre llevaba lustroso y planchado estaba hecho jiro-
nes, y él había adelgazado mucho, pero Esperanza no
podía dejar de abrazarle y mirarle para asegurarse de que
estaba allí. En ningún otro lugar se sentía tan segura
como entre sus brazos. Después de los besos y abrazos,
Tomaso empezó a hablar.

Le dijo lo mucho que la quería, y le explicó que le
había resultado muy difícil reunirse con ella. Las gue-
rras siempre traen desgracias, y le pedía que fuese fuer-
te y que pensase en el futuro, tal vez algún día pudiese
dejar de lavar y abrir una tienda, que en el pueblo anda-
ban escasos. Tenía que luchar y jamás debía rendirse.
Esperanza le miraba asombrada, y le decía que ahora
que estaban juntos podía ser la más fuerte del mundo.
La muchacha debía regresar a la cama, así que tenían
que despedirse. El abrazo fue largo, y ambos querían
estirar aquel momento, aunque Esperanza estaba segu-
ra de que volverían a verse al día siguiente ahora que él
había vuelto. Mientras el caminaba en medio de la
noche, mirándola con aquellos ojos verdes, volvió a
decirle que la quería. 

A la mañana siguiente, el señor cura llamaba a casa de
Esperanza. La chica abrió la puerta extrañada, y cuando
estuvo el hombre en la cocina, le tendió dos cartas,
diciéndole que acababan de llegar. La chica las tomó con
manos temblorosas y se encerró en la soledad de su cuar-
to para leerlas. Como aún leía con dificultad, tardó algu-
nos instantes en saber de quien eran, pero una vez descu-
bierto, empezó por la que más había esperado su corazón,
la de Tomaso.

Esperanza mía;
Te escribo para decirte que después de muchas

dudas, he tomado una decisión. La única forma que he
encontrado para estar juntos es que yo deje el ejército.
He hablado con mis superiores y en estos momentos de
la guerra no me lo permiten, así que voy a desertar. Sé
que no está bien, y ante tus ojos tal vez parezca un
cobarde, pero no puedo pasar más tiempo lejos de ti, así
que pronto iré a buscarte y nos iremos juntos a
Calabria. Te quiero y espero reunirme contigo una de
estas noches, bajo nuestra luna.

Tomaso.
Ahora comprendía porque habían tenido aquel

encuentro tan furtivo, era un desertor. Después de pensar
y de sobreponerse a la sorpresa, empezó a leer la otra
carta, que era de un tal Marco Biaggio, a quien ella no
conocía. 

Estimada señorita;
Durante estos últimos meses he sido el capitán del

soldado Tomaso Luigi, y me dirijo a usted porque el
propio soldado me facilitó su nombre para comunicar-
me con usted en caso de que sucediese algún “imprevis-
to”. Me veo en la triste obligación de comunicarle que
el mencionado soldado ha fallecido en acto de servicio,
aunque lamentablemente debo decirle que no lo ha
hecho con honores. El joven había desertado y al ser
descubierto por otros soldados ha recibido algunos dis-
paros. Su muerte ha sido rápida, pero no ha sido repa-
triado, no podrá descansar en su tierra, y no recibirá
ningún reconocimiento póstumo. Le envío una carta
que hallamos en su bolsillo y un colgante que apretaba
en su puño en el momento del fallecimiento. Queda suyo
afectísimo:

Capitán Biaggio.
Al terminar de leer, volteó el sobre y en la palma de

su mano apareció el colgante en forma de corazón que le
había dado cuando se había ido. Después de eso, la vida
de la muchacha jamás volvió a ser la que era, no quería
seguir viviendo. No comía, no dormía y se pasaba las
noches sentada bajo la luna esperando que el volviera a
despedirse, como lo había hecho aquella última vez.

Lechago, año 2010.
…ahora que había pasado tanto tiempo, cuando vol-

vía la vista atrás, se preguntaba como había podido sobre-
vivir a tanto dolor. Recordaba nítidamente el día en que
decidió no volver a esperarle. Se había rendido, ahora
debía empezar a cerrar heridas. Triste y sola pensaba que
si al menos hubieran tenido un hijo ahora tendría un
pedacito suyo, pero eso le había ocurrido a su madre, que
era lo último que había deseado, y ella no tenía derecho
ni siquiera a ese último regalo. 

Un par de años después de la muerte de Tomaso,
había recibido una carta de un notario de Calabria,
diciendo que los padres del muchacho habían fallecido, y
habían dejado sus bienes a la muchacha que había hecho
feliz a su hijo los últimos días, según les había dicho un
soldado que había compartido casa con él mientras habí-
an vivido en el pueblo. Esperanza estaba muy sorprendi-
da, pero había aceptado la herencia a la vez que reabría
heridas que jamás se habían cerrado.

Al principio su intención había sido ir a conocer el
lugar donde había vivido el amor de su vida, pero nunca
tuvo valor. Algún tiempo después, lo había vendido todo,
y con el dinero obtenido había comprado un viejo alma-
cén y lo había convertido en una panadería. Ella misma
amasaba el pan y hacía dulces, y se olvidó de lavar ropa y
de recordar que un día un muchacho de ojos sinceros la
ayudaba a lavar en aquel mismo rincón. Nunca se había
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casado, y ahora que su vida llega al final, solo quiere vol-
ver a sentir como la envuelven sus brazos.

Cuando aparta la cabeza del cristal y mira hacia
delante, puede volver a ver esos ojos que nunca olvidó.
Por fin, después de tantos años, siente el calor de aquella
sonrisa y ve su porte orgulloso, tal como lo recordaba,
con sus botas lustrosas y el uniforme tan planchado. Sin

mediar palabra cruza la habitación y se dirige a esos bra-
zos que la esperan. Inspirando profundamente siente el
olor a primavera, y sabe que ahora ya podrán estar juntos.

(*) Primer Premio del Concurso Literario Amantes de Lechago

de 2010.

Negro como el carbón*

M.ª Pilar González Pobo

Ha llovido, sí ha llovido, pero recuerdo con la vive-
za de una flecha rasgando mi piel a aquella maestra de
escuela, arrugadita, más allá que aquí, arrastrando la tiza
por la pizarra ajada por lo años y aquel borrador que en
un arranque de post guerra trasnochada ya, lanzaba sin
medir las consecuencias al pequeño travieso que osaba no
quedarse inmóvil a unas explicaciones parcas, breves y
concretas. Dos por tres seis, al siete una, bajo la cifra
siguiente, diez y siete para dos a …

Tiempos de certezas de enseñanzas desde la discipli-
na, desde el cariño distante, donde las miradas de soslayo
eran las protagonistas más ansiadas, miradas disimuladas
a todos a todo, hacia todo hacia todos, para todos.. y en
especial… para ti. 

Aquellos primeros años de colegio de pantalón corto,
y faldita mínima, plumier y cartera, lápiz, uno para el tri-
mestre, goma compartida, regla y cartabón, las que nos
dejaban y mocos, éramos unos mocosos que con habili-
dad aprendida por intuición los acumulábamos en el
almacén de nuestras naricillas. El pañuelo, siempre en
casa, y a modo de saludo nuestra madre chillándonos
desde la ventana a la vuelta del cole : “límpiate”, maravi-
lloso invento los pañuelos de papel.. pero llegaron más
tarde, cuando la fábrica de mocos limitaba su producción
a mínimos periodos de auténticos catarros. Este y no otro
fue el paso de niño a adulto, el salto del muro del recreo
a la acequia de la acequia a la calle de la calle a la estación,
de la estación al tren y del tren a… dos por tres seis, al
siete una, y bajo la cifra siguiente…, sin mucho esfuerzo
te recuerdo algo mocoso, un mocoso digno, y muy guapo,
así, caprichosamente te dibujas en mi memoria.

Había en la escuela, te acordaras, como no, una estu-
fa de carbón negro, ahora les dices a los crios carbón y
creen que es la mentira dulzona que les ponen los Reyes
Magos si se portan regular, bueno, volviendo a la estufa
de carbón, del que mancha, cada semana había que bajar
a una especie de trastero para coger el oscuro mineral que
alimentaba el rudimentario artefacto, de modo que la

maestra establecía un riguroso orden por el que todos
sin excepción colaborábamos en el porte del sustento de
la fuente de calor, calor que necesitaría ella más que
nadie porque yo pese a ese clima helador, así lo descri-
bía el hombre del tiempo, no recuerdo haber pasado
frío nunca.

Aquella semana me tocaba a mí, mecachis… escuche
con el pánico de un condenado a muerte mi nombre y por
si fuese poco mi apellido, y además como caía sobre mi
pequeña silueta la presbicica mirada de la maestra, baje la
cabeza asumiendo mi destino, cogería el cubo, el badil,
bajaría un ramo de escaleras, luego otro, después otro
más pequeño, enchufaría la luz, tenue, dibujante arbitra-
rio de misteriosas sombras cambiantes, abriría la puerta,
chirriaría , seguro…estaba como no podía ser de otro
modo todo negro, porque el carbón es negro y oscuro, en
fin que yo tenía pánico a la oscuridad, ya se que no es
nada original, pero mi miedo era especial, era el mayor de
todos los miedos que yo conocía porque se podía contar,
un día bajando esas mismas escaleras conté cuarenta y
cinco badiladas de miedo, es mucho. ..

Mi miedo a badiladas debía difundirlo por mis
manos, pies, rodillas, pelo y ojos...de modo que era tan
transparente que la maestra arrugadita en un acto de
generosidad sin precedentes dijo: “Juan, acompáñale…

Tenías que acompañarme tú, de todos los niños que
había, tenías que ser tú, el pánico que se había encargado
de congelar todos y cada uno de mis hematocritos y
demás componentes de sangre asustadiza, se le unió ines-
peradamente un calor en forma de fuego que cambio de
estado el rojo líquido hasta casi gaseoso, en fin que suda-
ba en pleno invierno y me puse roja como un tomate,
como un tomate rojo, de los de conserva. 

A toro pasao, se podría decir sin temor a equivocarse
que estaba completa y absolutamente enamorada de Juan,
amor simple, pleno, auténtico, y por supuesto platónico,
era, fue mi primer amor, pero no lo sabía y experimenta-
ba sus inconvenientes de forma extrema, sin que acertase
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a comprender ni mucho menos me atreviese a contar los
desajustes de tal estado.

Sentía, y sentí un cosquilleo en el estómago, a la vez
que una garra que salía del mismo atenazaba mi gargan-
ta de modo que unido esto a mi rubor “ in crescendo” y
sin remisión, preocupada en todo momento de agachar la
cabeza, pero sin mirar al suelo sin mirar a nada, vamos
tonta perdida, en un tropiezo, absurdo, pero común a
todo el que baja unas escaleras sin mirar, rodé y rodé por
ellas, y caí al fin, mientras rodaba pensaba en mi muerte
inminente como salvación, ya que una desaparición ful-
gurante o evaporación de mi persona no era posible hasta
donde yo comprendía de la transformación de estado de
los cuerpos.

No, no morí, me torcí un tobillo, y fue entonces,
cuando se paro el mundo, asustado, por no haber podido
cumplir con tu papel protector, tu mano delicada –así se
me pareció- rozo mi mejilla, y en un apuro no fingido me
preguntaste lo obvio, si me había hecho daño, yo te
hubiese contestado que me habías despedazado el cora-
zón con un trillo, y que los pedazos los estabas arrojando
a una capoladora, pero entonces no lo sabía, así que me

limite a contestar que no, y te miré pero de soslayo, no me
atreví a más. 

No convencido me tocaste el tobillo con precisión de
cirujano, y afirmaste con la rotundidad que tiempo des-
pués te ha descrito como hombre que aunque no era
nada, me pondrías un pañuelo con agua… (¡llevabas
pañuelo!, por los párrafos anteriores deduzco que limpio
no estaría, no importaba.) el agua la trajiste del baño, yo
creo que cure de inmediato en tus brazos. Portaste el car-
bón con una mano y sujetaste mi cintura con la otra, peso
llevabas y deduzco que mal equilibrado, para aliviarlo,
intercambiaste en una ocasión tu carga y la consecuencia
fue que tu mano negra se poso delicadamente sobre mi
blusita blanca. La noche sobre el día el día sobre la noche,
noche y día. . 

En aquel momento deje de tener miedo a la oscuri-
dad, en aquel mismo instante supe que te quería…luz
sobre tinieblas, dos por tres seis al siete una y bajo el siete,
diecisiete para dos… 

(*) Segundo Premio del Concurso Literario Amantes de Lechago

de 2010.

Cuando el amor duele tanto*

María García Trinidad

Como cada día se abrieron las puertas del colmado a
la misma hora. Porque todo en ella era rutina. Como cada
mes pasó el cobrador de víveres y ella le pagó religiosa-
mente las facturas, con aquella calma infinita, contando
cada moneda y acariciando con el meñique, como en un
descuido, la palma abierta de la mano del hombre. Y
como cada vez, él no se dio por aludido. Aquello era un
romance seco porque no surgían los frutos de atardeceres
caminando a la vera del río. Ella lo soñaba cada tarde y
cada mañana y cada noche hasta el alba. Porque despier-
ta o dormida su pensamiento era él. Pero él no sabía nada,
o sí, ya no me acuerdo. Sólo puedo contaros que ella lo
quiso hasta las entrañas del infinito, y que se sabía las fac-
ciones de su rostro que dibujaba en el mostrador de su
tienda de ultramarinos, acariciándolas con la yema el
dedo. Evidentemente, ella no soltó jamás prenda. Tenía
miedo de que su sueño se cumpliera, de que no fuera tan
hermoso como lo había modelado. Que los besos de él no
tuvieran el sabor a nube de algodón de feria que ella ima-
ginaba. Que su cabello no fuera al tacto leche, y al olfato
aroma de hierbabuena. Que hacer el amor con él no fuera
las cosquillas del champán bebido a sorbitos en una copa
de cristal de Bohemia. Realmente, ella no se iba a decla-

rar. Sólo lo reinventaba en sus recuerdos y le escribía
unos versos que revolvían el alma, que embrujaban sus
sentidos, que la hacían canturrear unas melodías sedosas
prendidas siempre a la comisura de sus sonrientes labios.
Recreaba encuentros en una tarde preñada de luna en la
calle Mayor del pueblo; o en el cine, durante la sesión de
tarde, o bajo los limoneros de los campos lamidos por el
río. Pero nada más.

Y a mí me contaba él cuánto la quería. Porque mes a
mes pasaba a cobrar la mercancía que le vendía y, de paso,
la miraba, la imaginaba suya mientras esperaba a que ella,
en ese descuido meditado, rozara su dedo contra la palma
de su mano, cuando liquidaban las facturas. Y a él se le
derretía el corazón en cada contacto. Pero no iba a des-
cubrirle nada. No podía. No debía. Quería creer que ella
era tan especial para él porque se la había inventado.
Porque cada noche, antes de que el sueño lo cubriera, la
llamaba mentalmente y conversaba con ella. Ella era su
amiga, su compañera, un pedacito de cielo que degusta-
ba en su monólogo de cada noche. Y se perdía en sus ojos
verdes y en su sonrisa de flor y en el olor a incienso de su
cuerpo. Solía besarla con arrebato, acariciarla con furia y
respeto y hacerle el amor con la misma intensidad con la
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que tocaba el piano. Pero todo en los brazos de Morfeo,
claro, que a mí me lo decía. Una vez le escribió una carta
que releyó veinte veces “porque vivir así no es sentirse
vivo. Quiero ser valiente y decirte que te quiero. Aunque
nunca abandones a tu esposo para estar conmigo, porque
no me conoces. Yo sé que eres mi mitad, y no me pre-
guntes cómo he llegado a esa conclusión, pero es así. Y
soy muy torpe y no sé decirte cómo es de grande el dolor
que me provoca quererte…” Y esa carta, que seguía
engordando de promesas y confesiones, se rompió en
ridículos trocitos porque no fue capaz de entregársela a
sus manos, y la dejó en el viento.

Una vez el esposo de ella lo invitó a almorzar. La
mujer cocinó el almuerzo vestida de fiesta, oliendo a menta
y albahaca. Aliñó la carne del asado con la cúrcuma que él
le traía de importación desde Oriente. Escondió clavo y
canela entre la ensalada. Rebozó en pétalos de rosa los
pedazos de melocotón y pera que luego sacrificó al aceite
hirviendo para freírlos. Y estampó un rosario de besos en
el servicio de él. Al sentarse en la mesa, él entreabrió su
boca y recibió el sabor de los labios de ella al primer sorbo
de vino añejo. Los ojos de la mujer se clavaron en los suyos
lo que dura una sonrisa, pero él los sintió buscando su
alma, encontrándose con ella, conociéndolo de niño, de
adolescente, de hombre maduro. Ella estaba dentro de él
mientras el marido hablaba y reía y bromeaba sobre el
ambiente del pueblo en esa época del verano. Y ella,
ella…no quería mirarlo, no podía defraudarse a sí misma.
Le había enviado su alma a través de esos manjares para
que él degustara cuánto lo quería. Pero no estaba segura
de que su energía lo hubiera penetrado. Escuchaba el dis-
curso de su marido y sonreía para no distraerse y quedar-
se prendida de los ojos del amado. En un instante, esos
ojos entraron por los suyos y le bajaron al alma, o al vien-
tre, no recuerdo bien dónde me dijo que los sintió. Pero los
sintió muy adentro de sí misma. Y supo entonces que lo
amaba con desesperación, que lo conocía desde que era
niña, adolescente, mujer madura. “Si me quisiera pasar la
ensalada repetiría otra vez”, le dijo él, y ella le tendió el
plato a rebosar de colores, y sus dedos se rozaron mientras
sus ojos se besaban sin pudor delante del marido. Y se
dejaron llevar tanto y tanto que se imaginaron abrazados
en el aire en un tango desesperado. 

De postre ella sirvió los melocotones rebozados en
especias y en suspiros, y él degustó las frutas con sabor a
lecho, mientras marido ensartaba palabras que sonaban a
Arias traicionadas por el espíritu de los dos amantes.
Aunque ninguno de los dos sabía cómo se estaban que-
riendo en aquella mesa.

Por la noche, cada cual en su camastro, sabiendo
como sabemos que el matrimonio compartía colchón, los

pensamientos de los amantes regresaban una y otra vez a
la misma luz hasta quemarse en el sufrimiento del amor
callado. Cada uno con su verdad se entregaba a una
noche que lo sabía todo. 

Me parece que fue al cabo de dos años que el comer-
ciante enfermó. Todavía recuerdo los rezos de ella cuan-
do su marido le comentó la gravedad que corría la vida
de aquel hombre. Aún puedo contaros, porque lo tengo
muy vivo, el vacío que acuchillaba los días de él, encerra-
do en una cama sin más horizonte que el recuerdo de la
imagen de ella.

Pero, claro, ella no podía acudir porque nunca, como
os decía, supo nada de nada. Siempre pensó que sólo ella
sentía así, y que él la ignoraba por completo. Hasta ese
punto llegan las formas en el mundo de hoy. Una madru-
gada, el aire dejó de entrar en los pulmones de él y su alma
quedó libre de aquel cuerpo encadenado a la penuria
enferma. Ella despertó sobresaltada por un ruido imper-
ceptible a los oídos del marido. Cogido a su mano estaba
el comerciante, respirándole palabras inaudibles que eran
oro a los sentidos de ella y calor a su corazón. No se asus-
tó. Para qué. Durante mucho tiempo lo había visualizado
así, a su lado, despertándola, asida a su mano, dándole un
beso, entrando en su cerebro y quedándose allí cobijado,
en un rincón, sin hacer ruido, para no ser descubierto por
el esposo. Su sonrisa respondió al deseo de él, que la que-
ría, que la deseaba, que no podía partir sin decirle todo lo
que había callado por respeto e ignorancia. Al poco, la
mujer, derrotada por las horas, se entregó al sueño hasta
que el despertador le gritó, sin ningún tacto, la hora del
trabajo. Aquel día lo pasó esperanzada en que su amante
apareciera para rozarle la palma de la mano con el dedo
meñique y creer así que la vida seguía igual. Fue su mari-
do quien le dijo que él había muerto. 

A la piedad de la noche dejó sus pensamientos colga-
dos del dormitorio, ahorcados en la cocina, en el cuarto
de aseo, en todas partes. Porque allí adonde pisaba deja-
ba reproches histéricos de soledad compartida.
Maldiciones calladas que ocupaban todo el espacio. Y la
casa se contagió de dolor. Dolían las ventanas y las puer-
tas y las habitaciones y los muebles. Dolían los espejos,
que no querían mirar, y dolían a reventar las luces que
alumbraban a aquella muerta en vida. El marido la llenó
de flores porque no entendía su tristeza. Pensó que la
menopausia la estaba trastornando. La cubrió de ropas
atractivas para su edad y la llevó de viaje a París, para
que su amor rebrotara bajo las estrellas francesas. Pero lo
que vio ella en la ribera del Sena fue un viejo violonche-
lo que imitaba la música de Pau Casals. Vio también un
piano que lloraba la Serenata andaluza de Falla. Porque
hasta París sabía a él.
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Derrotado por los ojos secos de ella, el marido la
regresó a casa y siguió habitando ese espacio de acidez
invisible. Ningún médico pudo diagnosticarle nada serio.
Los problemas de la menopausia afectan durante algún
tiempo a las mujeres, y había que buscar consuelo —pen-
saba el atento marido—, el marido infiel, que enjuagó sus
penas con brandy y alguna que otra compañía de poca
monta. Aunque siempre volvía a casa a sus horas y le
dedicaba a la esposa la más conforme de sus sonrisas. 

Ella cumplió los setenta el día antes de que el marido
falleciera. Celebraron el aniversario con un frugal beso en
aquellos labios tan desentrenados del juego amatorio. 

Sólo cuando ella se fue también, después de algunos
años de viudez igual de rutinaria que lo había sido su
vida, recuperó la dicha. Porque en el momento en que se

le cayeron los párpados, un chorro de luz la envolvió y
unos labios derramaron besos como montañas sobre su
rostro. El comerciante la besaba, y se hacía en ella y ella
se reinventaba en él. Y así era la muerte, así era. Podéis
creerme bien. El oído del mundo lo sabe todo y todo lo
guarda. Aunque muchos penséis que nadie escucha esos
pensamientos, así soy yo. No sé con certeza si fui creado
o si siempre he estado aquí, pero recuerdo esta historia
como sé las que me cuentan a cada momento. Y todas las
recojo en el inmenso pabellón y las empujo hacia abajo,
donde una mano torpe sujeta un lápiz azul que escribe el
Destino.

(*) Tercer Premio del Concurso Literario Amantes de Lechago

de 2010.

La última mirada*

Irene Sampedro Martín

Querida Julia:  
Sé que siempre te has sentido diferente, que quizás

esperabas más. No sé si será por mi causa, por los errores
que cometí y luego no supe enmendar. Sea como sea, tengo
una historia que contarte. Tu historia. 

Estoy segura que recuerdas las viejas fotografías que te
mostré cuando tenías 10 años. Aquellas en las que se veía
ese pueblecito pequeño y medio deshabitado. Nací allí el 8
de marzo de 1917. Siempre me gustó el pueblo y andar
por allí perdida en mis pensamientos, jugando con las
otras niñas en un riachuelo. Cuando yo tenía 15 años, vino
al pueblo una familia con sus tres hijos. Tu abuelo me dijo
que no debía juntarme con ellos, que eran mala gente. El
abuelo siempre ha sido tan autoritario... Jamás se me
hubiera ocurrido desobedecerle. Pero aún así seguía sien-
do una niña, y todavía iba al río a sentarme a la orilla y a
tirar piedras. La primera vez que lo vi allí, me escondí. El
abuelo había dicho que eran mala gente. A mí no me pare-
ció mala gente ese niño moreno y flacucho, que tiraba  pie-
dras en el lugar desde donde yo acostumbraba tirarlas.
Durante toda la semana siguiente, fui al río. A observarle
escondida. Me sentaba en el suelo, sin hacer ruido, y
observaba. No sé que tenía ese chico. Me enamoré. Sabía
que no se lo podía decir a nadie, ni siquiera a mis amigas.
Era un secreto, era mi secreto.  Poco a poco fui sacando
información como pude de mis padres y de tus tías sobre
esa nueva familia.  "Son mala gente, no sé a que han veni-
do aquí, son unos rojos". No tenían sentido sus comenta-
rios, no me importaban. Seguí yendo al río todas las tardes
a verle, hasta que un día no apareció. Me puse frenética.

Salí de mi escondrijo y volví a casa corriendo. "¨Le han
matado, por rojo". Pero la familia seguía en el pueblo. ¿Y
si le había ocurrido algo mientras estaba en el río? ¿Y si
había resbalado y se había caído a la poza? Al día siguien-
te fui otra vez a la orilla del río, y al otro, y al otro. Ya no
me escondía. Manuel ya no estaba, el chico que me gusta-
ba ya no estaba. Había desaparecido. ¿Cómo me llegó a
gustar tanto en unas pocas semanas? No tengo ni idea.
Sólo sabía que tenía que verle cada tarde para poder con-
ciliar el sueño por la noche. Eché a andar por la orilla.
Estaba dispuesta a ir a las cuevas de las montañas solo para
ver si había cambiado su lugar de juego. No sé que ocu-
rrió, pero recuerdo estar pensando en cómo subir la lade-
ra para ir a las cuevas, y luego el agua fría. Golpéandome
en el pecho, en el costado, en la espalda. Por un momento,
pensé que iba a morir ahogada. ¡Qué muerte más horrible!
Querer respirar, introducir una mínima cantidad de aire
para seguir tu camino, para llegar a las cuevas, y no poder.
Sentir cómo los miembros se relajan mientras te dejas lle-
var por la corriente veloz. Iba a morir ahogada y jamás
había hablado con él. Jamás tendría la oportunidad de
casarme, ni de tener hijos, ni de nada. Me dejé arrastrar
por el agua. Me desperté sobre la hierba, empapada. Me
dolía horriblemente la cabeza y los ojos me escocían.
Cuando intenté levantarme, una mano se me posó en el
hombro y me empujó hacia abajo. No necesité levantar la
vista para saber a quien pertenecía. Esa mano... La había
observado tantísimas veces, tirando piedras, sujetando un
libro. Manuel me llevó a mi casa. Intenta imaginarte la
situación. Una muchacha de 15 años con la ropa chorre-
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ando, y un muchacho de 17 con cara de "mala gente" tra-
yéndola a casa. Del río, donde habían estado solos. Mi
padre se puso furioso, nunca le había visto así. Sacó la
escopeta que usaba para cazar. Le amenazó. Yo quería gri-
tar: "No ha hecho nada, me ha salvado", pero no podía.
Era padre. Manuel se fue, y mi padre siguió temblando de
furia hasta la hora de cenar. No me preguntó si estaba
bien, si me dolía algo. Me echó la bronca, me prohibió ir
al río, ir siquiera por la misma calle que aquel chico. No
dije nada, no hacía falta. Había tomado una decisión y no
me importaba que padre no me dejara estar con aquel
chico. Sería otro secreto. Jamás podría olvidar el tacto de
aquella mano. Jamás. 

No sé cómo lo hicimos, no sé cómo me atreví a deso-
bedecer a tu abuelo conscientemente, pero Manuel y yo
pasamos el verano del 32 quedando a escondidas en el río.
Yo decía a mis padres que me iba con mis amigas; a mis
amigas les decía que me quedaba en casa. Siempre tenía
miedo de que se dieran cuenta de mi engaño, pero aún así
acudía con una puntualidad religiosa todas las tardes al
río. ¡No podía evitarlo! Manuel me contaba historias,
cosas de su vida, lo que opinaba sobre lo que ocurría en
España en esos momentos... Muchas veces no entendía ni
la mitad de las cosas que decía. Ahora los días se entre-
mezclan para mí. Los días de aquel verano, y de los
siguientes. Eran todos tan parecidos, pero a la vez tan dife-
rentes. Todo se veía diferente con Manuel. 

En 1935, cuando ya contaba 18 años, padre decidió
que era hora de trasladarse a Madrid. Era una idea que le
venía rondando desde hacía mucho tiempo. Por supuesto,
yo me opuse. No quería irme de mi pueblo y dejar a
Manuel atrás. Nadie entendió mi reticencia a marcharme,
claro que ninguno de ellos sabía nada de mi relación con
Manuel. No podía irme. Habíamos planeado decírselo a
nuestros padres y casarnos. Aunque sabíamos que ningu-
na de las dos familias lo aceptaría, estábamos dispuestos a
abandonarlo todo. A fugarnos si hacía falta. Por eso cuan-
do el abuelo dijo que la decisión de marchar estaba toma-
da, que de nada servirían mis súplicas, preparé la maleta
en secreto y me reuní con Manuel. Iba a ser consecuente
con mis decisiones, y si para realizarlas debía irme con
Manuel lejos, muy lejos, me iría. Cuando llegué al río con
la maleta, él ya estaba allí. Sin nada. Su serio rostro vuelto
hacia la tierra, las manos en los bolsillos. Me dijo que no
nos podíamos ir juntos, que no nos esperaba futuro ni
esperanza alguna. Me eché a llorar. Era imposible. Yo que
lo había dejado todo, había abandonado a mis padres... ¿Y
él? Me fui de allí, sin querer oír ni una palabra más. Eran
excusas, sólo excusas para mí. 

Pronto comenzó la Guerra Civil. Y había que elegir un
bando. Padre y la familia siempre habían estado con la

derecha, con la CEDA. A mí nunca me había importado,
pero a pesar de mi indiferencia, también tuve que elegir.
Me casé con Alejandro, tu padre,  en 1938, en parte obli-
gada por la familia, en parte para olvidar a Manuel.
Durante esos años apenas estuvo en casa. La guerra con-
tra los republicanos era lo más importante y su carrera
militar cada vez  más brillante. 

Me ponía los pelos de punta escuchar las noticias, el
avance del ejército de Franco, el Generalísimo, el Caudillo
de España. Su victoria, y la de mi propio marido, estaba
clara y no cabía duda sobre ella. Pero también estaba clara
la derrota de aquellos que prefirieron defender la
República, entre ellos Manuel. Hacía ya 4 años que no
sabía nada de él, pero estaba segura de que había luchado
por defender la República, por defender sus ideales revo-
lucionarios. Rezaba todas las noches para que estuviera
vivo. Para que se marchara fuera, para que se exiliara. ¡Le
seguía amando tanto! No es que no quisiera a tu padre,
pero yo habría muerto por Manuel. Era un sentimiento
único. Me habría dejado matar por su causa. 

La guerra acabó y las celebraciones se extendían por
España. "Habíamos ganado". No. Habían ganado. Yo no
me sentía parte de esa unidad española. La gente, los
generales con los que ahora me codeaba pensaban que
mis lágrimas eran de alegría ante la victoria. Qué ilusos.
A Alejandro le destinaron a Cantabria. Resulta que era
muy bueno para encontrar a republicanos, anarquistas,
comunistas... Decían que tenía un sexto sentido. No
entiendo cómo no se dio cuenta de que el hombre que
llamó una tarde a la puerta, todavía en Madrid, era uno
de aquellos que perseguía. Me quedé paralizada, muda
de asombro. Allí estaba. Mi Manuel. Por el que todas las
noches rezaba y lloraba. Por el que, a pesar de su despre-
cio, me hubiera dejado matar. Se presentó con otro nom-
bre, como un amigo de mi infancia. Alejandro enseguida
le cogió simpatía y le invitó a cenar. Durante toda la cena,
apenas probé bocado. Sólo podía pensar en tocarle, en
estar con él, en hablar con él. Pero no había manera, no
con Alejandro allí. Afortunadamente, recibió una llama-
da importante. Para él todo lo relacionado con Franco era
y es importante. 

Manuel y yo quedamos al día siguiente en un parque-
cito. Pensé en no ir. Pero ¿cómo iba a no ir? Él me estaba
allí esperando, y yo tenía tantas ganas de verle. No tenía-
mos tiempo. Me quería contar tantas cosas... Cosas como
las que me contaba antes, a la orilla del río, con el calor de
la tarde a nuestra espalda, escondidos de la vista del
mundo, haciendo el amor, susurrando temblorosos te
quiero. Para mí fue como tener otra vez 16 años, sin gue-
rras, sin militares, sin banderas... Sólo él y yo, como siem-
pre. Como se suponía que debía de ser. 
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Cuando volví a casa Alejandro me estaba esperando.
Nunca me había sentido más asustada. ¿Qué ocurriría si
descubría la verdad? No por mí, sino por Manuel. Le
mataría, al igual que había matado a muchos del Frente
Popular. A sus compañeros. Me miró de arriba abajo y no
dijo nada. Alejandro no habla, lo dice todo con esas mira-
das, duras, que te congelan como si fueran hielo, y te dejan
sin respuesta ante una pregunta imaginaria, pero aún así,
acusadora. Antes de salir de la habitación  me comunicó
que la semana siguiente partiríamos a Cantabria. 

Tenía que hacer una misión especial. Tu padre se había
destacado en la guerra por su valentía, por sus fuertes y
verdaderos ideales. Por matar rojos. Ahora la guerra había
acabado, pero seguía habiendo republicanos, anarquistas y
comunistas que no se habían rendido y que seguían
luchando desde las montañas. No tenían ejército, ni gran-
des bases, ni medicinas... No se podían comparar con el
nuevo orden franquista, pero allí estaban, escondidos, y a
la vez preparados para luchar. Invisibles, pero fuertes. 

Alejandro partía todos los días a las 7 de la mañana con
sus hombres, e inspeccionaban los montes en busca de
maquis. Esa era su misión especial. Mientras yo me que-
daba en casa, un viejo caserón, frío y de puertas chirrian-
tes. A veces por la noche se oían gritos desde el pueblo que
había a unos pocos kilométros, y al amanecer, invariable-
mente tras esos gritos, disparos. Y luego el silencio.  

No descubrí que estaba embarazada de ti hasta mucho
tiempo después, por lo menos pasados dos meses de mi
encuentro con Manuel. Por las mañanas me encontraba
mal, pero lo achacaba a esos disparos que resonaban en el
monte, o que se oían tan cercanos detrás de la casa. No
sabía qué hacer. No había estado con Alejandro desde que
vinimos a Cantabria, de tan atareado que estaba. Supe que
tenía que llevarlo con naturalidad, como si fuera suyo,
como si todo estuviera bien. 

Nunca le había visto más contento, ni cuando ganaron
la guerra. Celebró una fiesta con los habitantes del pueblo.
Fue una noche de fiesta, música, sonrisas y felicitaciones al
orgulloso futuro padre, que me abrazaba y tocaba mi tripa
mientras sonreía. Ese amanecer no se oyeron disparos. 

Pasaron los meses y cada vez engordaba más. Cada día
tú estabas más grande y más fuerte. Cada día pesabas más.
No como tu padre, que cada día se sentía más ligero. Salía
de casa mucho más tarde de lo habitual y volvía por la
noche mucho más temprano para estar conmigo. Nos sen-
tábamos en unos sillones delante del fuego y me cogía la
mano. Y así todas las noches hasta que una noche como
cualquier otra, delante del fuego, sentí una cuchillada en la
tripa. Ya llegabas. 

Fuiste la niña más bonita del mundo. ¿Cómo no lo
ibas a ser si fuiste concebida con el mayor amor del

mundo? Tenías el pelo negro, negro, y los ojos azules,
azules. Como tu padre, como Manuel. No te parecías a
mí para nada. Todo lo que formaba parte de ti, era de
Manuel. Supongo que para Alejandro fue muy extraño
que salieras tan morena cuando ambos éramos rubios. Y
para quitarle las sospechas le hablaba de una bisabuela
mía  que tenía el pelo negro y los ojos azules. No sabía si
esas invenciones de familiares habían bastado para satis-
facer a Alejandro, pero no me volvió a preguntar más
sobre tus característicos rasgos. 

Hacía mucho tiempo que no oía gritos en el pueblo,
sólo algun esporádico disparo en la montaña. Alejandro no
tenía mucho que hacer. Los maquis estaban bien escondi-
dos, y él no podía llegar a su escondite. Hasta esa noche.
Tú llorabas y me despertaste, y luego los gritos, no en el
pueblo o en las montañas, como era normal, sino en el jar-
dín delantero de la casa. Tan cerca... 

Al día siguiente le pregunté a Alejandro sobre ese
alboroto nocturno y me dijo que habían cogido al grupo
que operaba desde las montañas. Sus palabras fueron de
alivio. Habían descubierto donde se escondían, su escon-
drijo en una cueva de las montañas, y les habían estado
observando durante las dos semanas anteriores. Sólo
tuvieron que esperar a que bajaran al pueblo a que algún
anciano, alguna madre angustiada les diera algo de comi-
da, algo de penicilina. Alejandro desapareció durante todo
el día y cuando volvió por la noche fue directamente a tu
cuna y sonrió. Pero no fue una sonrisa como las anteriores,
dulce y abnegada. Fue una sonrisa de reconocimiento. Yo
le observaba desde la cama, sus extraños movimientos, su
extraña sonrisa. Te dejó en la cuna y  se sentó en la cama.
Recordaré toda la vida hasta el día en que me muera lo que
me dijo: "Ha venido tu amigo". Al principio no entendí lo
que me quería decir. ¿Qué amigo? Y luego... El rápido
reconocimiento de tus rasgos, que no encajaban ni con los
suyos ni con los míos, sólo con los de una persona. La
extraña sonrisa. Los gritos de la noche anterior. El grupo
de maquis que seguían haciendo la guerra desde las mon-
tañas para conseguir algo que jamás volvería, que seguían
luchando por la República. Esa noche me interrogó, como
hacía con la gente que cogía. Me lo preguntó todo.
Cuando acabó de preguntarme el sol se alzaba ya en el
horizonte. El amanecer. Primero los gritos en la noche,
luego los disparos al amanecer. Me eché a llorar y
Alejandro salió de la habitación. 

Bajé a la puerta trasera que daba al jardín de atrás. De
allí venían los disparos todas las mañanas. Abrí la puerta
apenas una rendija. Un grupo de quince personas, jóvenes
y viejos, puestos los unos al lado de los otros, mirando des-
pectivamente, altivamente a los hombres que los apunta-
ban. Y entre ellos, como siempre lo había estado, Manuel.
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Poemas
M.ª Jesús Soriano Guallarte

Copla por Lechago

Ahora claman por Lechago, 
los que no quisieron ver
que era el mayor desatino
que podían cometer.
Dicen que son muchas perras
y poca agua "pa coger",
eso les dijimos entonces
y no nos quisieron creer.
Han destrozado la vega,
la caseta, el vergel
y todo el pulmón de este valle
que otrora nos vio nacer.
Han chafado sus montañas,
taladrado hasta su piel
intentando sin lograrlo
masacrarlo de una vez.
Han torturado la tierra,
Crucificado su miel
arrancado del paisaje 
el verdor del monte aquel.
Masacrado sus caminos, 
puesto vallas a mis pies
murallas de gris cemento 
y rotondas sin envés.
¿Quién se llena los bolsillos?, 
–desearía saber
¿Quién se llena los bolsillos?
–para matarnos después.
Pero aquí seguimos maños
pide que te pediré
porque tenga nuestro pueblo
lo que tiene que tener.
La hermosa tierra cubierta
de flores como un vergel,

los árboles grandes y fuertes
que nunca debió perder.

Sus calles llenas de gente
riendo por lo que ven
el sitio que tanto aman,
pudiendo al fin renacer.
Nos reblemos buena gente, 
ni nos dejemos vencer
que nos jugamos el sueño 
de los niños de ayer.
No es tozudez no señores
lo digo y repetiré
que es reclamar con orgullo
lo que nos deben hacer.

A por ellos

El tiempo ha puesto en su sitio
lo que alguno no mostró
y se ven lo sacrilegios
que en el valle cometió.
Herida de muerte está
el alma de nuestra tierra
por unas manos muy crueles
que rompieron su belleza.
Desnudaron su paisaje
violaron toda su tierra
cubrieron de gris cemento
la vega que lo sustenta.
Acabaron de un plumazo
con frutales y conciencias
dejando seco y baldío
lo más bello que tenía.
¿Dónde el chopo cabecero?
¿Dónde el peral tentador?

¿Dónde la verde doncella,
y el sufrido girasol?

¿Dónde fueron nuestras moras
a reposar su dulzor?
¿En qué lugar hoy se ocultan
las almendras del turrón?

¿Dónde la tierna reineta,
y el dulce melocotón
que en la viña del abuelo
siempre me comía yo?

¿Dónde el tranquilo acerillo?,
¿Dónde el verde tentador,
para dormir largas siestas
y ocultarnos del calor?

¿Dónde las horas de riego,
el sufrimiento y calor
que pasaron los mayores
por querencia y por pasión?

¿Dónde los frutos de antaño?,
¿Dónde los hijos de ayer
que no tienen horizonte
y no desean volver?

¿Dónde las ramas altivas
que ocultaban nuestro amor
llenando de luz y cantos
los juegos y la emoción?

Replantemos esta tierra
de árboles y semillas
que la hagan renacer
y llenarse de alegría.

Quiero ver un verde valle,
quiero ver yo un vergel
quiero árboles poblando
la vida en el sitio aquel.

Estaba irreconocible, la cara morada, llena de sangre marrón,
ya seca, las manos atadas a la espalda. Miraba al frente, sere-
no, como quien sabe que este no es el final, que lo ha intenta-
do, que lo ha dado todo. Un segundo después la vista clavada
en la puerta. Tu mirada, hija, clavada en mí. Esos mismos ojos
que me miraban desde tu cuna, mirándome desde esa línea de
enemigos de Franco. La última mirada, como la primera, tan
llena de vida, tan llena de luz. Sonaron los disparos a las órde-
nes de Alejandro. Todos cayeron al suelo. Ojos sin vida, cuer-
pos inertes, sueños rotos en millones de aristas cortantes. 

Ahora ya eres mayor y tienes edad suficiente para saber,
para conocer. No te enfades conmigo por lo que hice, por no

haber sido más fuerte. No te enfades conmigo por haber
mantenido este secreto. Todo lo que he hecho alguna vez, lo
he hecho por ti. Todo lo que he hecho, mal o bien, secretos o
verdades, lo he hecho por él, por tu padre Manuel. Todo lo
que sé seguro, lo que no me fallará jamás, lo que hace que no
olvide eres tú. Tú eres el recuerdo de mi juventud. Los
momentos más felices, los más brillantes frente a descoloridos
retazos. Eres la vida que tu padre no pudo vivir.  Eres la luz
que se apagó, pero que brillará eternamente. 

(*) Primer Premio Concurso Literario Amantes de Lechago 2010
en categoría local.


