
MO L IN O

Carmeta del Val

Como aire del sur meciendo camino
son los ardientes susurros que ansío.
Como agua fresca que mueve molino
son tus nacaradas gotas de rocío.
Tu cuerpo, como suave pergamino,
de dulces caricias impregna al mío.
Cuerpos y almas en vínculo divino
entregándose al amor con desafío.
Que no vean mis ojos como el fuego
consume este delirio en atroz guerra;
que no consienta mi denostado ego
que caústicos aromas de la tierra
enturbien nuestro pseudo olimpo griego
y que esta unión perdure cual cruz fierra...

1

suplemento literario de «El Pairón» agosto de 2015

17

S
U

M
A

R
IO

Molino. Carmeta del Val .................................................... 1

Poema. Diago J. Colás ........................................................ 1

Poema tricolor. Paco Rallo .................................................. 1

El verdadero amor nunca se olvida. Carmeta del Val ........ 2

El cajón. Emilia Luna Martín ............................................ 3

Treinta Mil Veces. Salvador Robles Miras .......................... 5

El amante. Carmen Andújar Zorrilla .................................. 5

Tres mujeres… con luna. Javier Picazo ............................ 6

La Monja Pelirroja. Jesús Saz Rodríguez-Vigil .................... 7

El último tren. Raúl Castañón del Río ................................ 7

La merienda cena. Un cuento lechaguino
Julio Saz Rodríguez-Vigil ................................................ 9

Naturaleza humana: Banda Sonora. Gonzalo Roig ............ 11

Sin té. Beatriz Carrilla Egido .............................................. 12

Benditas sean las palabras. JADE ...................................... 12

P O E M A

Diago J. Colás

Navegué tu espalda como en un susurro,
recorrí tu sudor recién descubierto
muriéndome de ternura y de cariño
y jugué a alojar mis dedos entre los huecos
permitidos por tus costillas, vértebras
y clavículas, estremeciéndome por la lluvia
cayendo al interior de la estancia.

En tu espalda mis manos fueron la pluma,
el viento, cada una de mis penas y alegrías,
los escombros, los relojes, la cautela,
en tu espalda se embriagaron mis uñas 
de placer y consuelo,
se adormecieron de bienestar y cordura
y labraron toda la superficie de la Tierra,
en tu espalda mi rubor era un relámpago,
mi timidez era una ausencia,
mi combate quedó relegado al olvido,
en tu espalda mis dedos eran los pájaros,
los ferrocarriles, la correspondencia
transportando hasta su arquitectura
mi tradicional nostalgia.

P oema  tr icol or

Paco Rallo

Que amarillo está el trigo

Que rojos los ababoleéeees

Y en los márgenes del campo

Violetas de mis amoreeéees.
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E L  V E R D A D E R O  A MO R  N U N C A  S E  O LV ID A *
Carmeta del Val 

No era una mañana de un jueves cualquiera: los vecinos del pueblo iban a celebrar un almuerzo campestre por
la festividad del Corpus Christi. Muy atrás quedaban, ya, los panetes que las madrinas hacían para sus ahijados
o las delicias que se elaboraban en el horno de la Plaza Mayor….

Como tantos otros días, Jesús acudía a recoger el pan que, ahora, traían de Calamocha; sólo que en esta ocasión,
y debido al relativo incremento de público congregado, el tiempo de espera era más largo de lo habitual.

Mientras aguardaba su turno, rememoraba el día en que llegó a Lechago acompañado por su padre adoptivo; el
señor Pedro. Él había sido uno de tantos expósitos abandonado, tan frecuentemente en aquella época, a la suerte
de la beneficencia… Se había educado bajo la tutela de los Terciarios Capuchinos de San Nicolas de Bari, en la
ciudad de Teruel; y fue allí, con los frailes, donde tuvo la gran fortuna de aprender a leer y a escribir.

El señor Pedro y su esposa, María, tenían dos hijas propias. Pero la delicada salud del cabeza de familia, que se
había visto obligado a trabajar en reiteradas ocasiones en los yesos del Pancrudo cuando la precaria situación así
lo requería, les había empujado a realizar la prohijación.

Tras el espectacular recorrido desde Teruel con la máquina del, entonces, Ferrocarril Central de Aragón y la
aventura del posterior viaje en tartana hasta la localidad lechaguina llegaron, por fin, al hogar familiar…

Salieron a su encuentro las tres mujeres y ya, en aquel primer momento, la pequeña Carmen le resultó especial-
mente encantadora: tan graciosa con su falda de rayas verticales, con su pañoleta, con sus grandes y vivaces ojos
y con su dulce sonrisa…

“¿Su barra de siempre, Jesús?”- le inquirió el panadero, despertándole de sus recuerdos. “Sí, gracias”, le contestó.

Volviendo para su casa, en la misma calle Mayor, Jesús retomó nuevamente sus pensamientos. Recordaba las frías
noches del invierno del 38, en plena guerra civil, cuando al calor de la lumbre Marcelo (uno de los soldados vero-
neses que tenían alojados) les leía a Carmen y a él fragmentos de la historia de Romeo y Julieta. Hacía años que él
mismo, en la inclusa, también había oído hablar de una antiquísima y bella historia de amor entre una pareja llama-
da Diego e Isabel; y gustaba de relatarles todo cuanto de ella sabía… Carmen tenía sus mismas inquietudes y le
encantaban la lectura, la escritura, la historia y todo lo que supusiera un ápice de cultura.

Un día… ya de mozos, cuando el volvía con su mula del abrevadero, observó a Carmen reclinada llenando su
cántaro: a través de los negros bucles del cabello de la joven y evitando la estrecha vigilancia de las mujeres del
lavadero, sus miradas se cruzaron intensamente; y fue, en aquel preciso instante, cuando ambos tomaron con-
ciencia de su mutuo amor. Él lo vio claramente:”ella era su Julieta, ella era su Isabel…para siempre.”

“¡Carmen!” inquirió, mientras atravesaba el zaguán de la puerta…. Como no obtuvo respuesta alguna, se asomó
por las distintas estancias, y…no hallándola en ninguna de ellas, un profundo sentimiento de angustia se apode-
ró de él: no hacía mucho que ella había sido diagnosticada de Alzheimer, la cruel enfermedad del olvido, y en
alguna ocasión padecía transtornos de orientación.

Salió apesadumbrado, de nuevo, hacia la calle…Dudó, durante un breve segundo, en tomar la dirección del pei-
rón de la Virgen de los Dolores…como tantas veces solían hacer en sus paseos matutinos pero, finalmente, optó
por dirigirse hacia el del Santo Cristo: el día no era excesivamente caluroso y se prestaba para acercarse hasta
allí.

Pasó, apresuradamente, por el peirón de la Virgen del Pilar, impecablemente restaurado, y dejó a su izquierda la
Iglesia de Santo Domingo. Allí mismo habían contraído matrimonio, unas décadas atrás… Allí mismo, bajo las
blancas acacias que contrastaban con el negro y elegante traje de novia que Carmen lucía, ella le entregó un
poema que le había escrito en el fragor de su juventud titulado “Sueños”; en el que le hablaba de sus ilusiones y
de sus deseos reprimidos, que no eran otros que los suyos propios.

La guerra había sido muy dura, pero la posguerra aún lo fue más…Como él, a excepción de su profunda pasión
y de su escrupuloso respeto, no tenía tan apenas nada material que ofrecerle a su amada….estuvo dedicándose al
peligroso estraperlo durante varios años y, hasta que no consiguió una razonable hacienda, no pretendió el nece-

sario consentimiento paterno que, finalmente, llegó.

Ya había alcanzado la rotonda, donde luce el último peirón construido, sin vislumbrar rastro alguno de su aman-
te compañera…..Cruzó en dirección a la antigua vega, atravesó el guardarraíl que separa ambas carreteras, alzó
la vista hacia el horizonte y consiguió percibir dibujada la silueta de su adorada, sentada bajo la sombra del soli-
tario almendro que custodia al antiguo pairón.

En el de las “Almicas”, erigido muy cerca de allí hacia el Oriente, estaba antaño la Virgen del Carmen junto a
una inscripción que rezaba: 

“Buen cristiano, ten piedad.
Mira como nos anpuesto.
Te pedimos por caridad,
nos resés un padre nuestro.”

En el de Carraluco, a dónde ya estaba por fin llegando, estaba su propia deidad y él no estaba dispuesto a aban-
donarla nunca, ni en esta ni en ninguna otra vida que pudiera haber después…

La llamó, agitó los brazos y pudo ver como ella le sonreía con la misma expresión que le regaló la primera vez
que se encontraron…y pensó para sí mismo: “El verdadero amor nunca se olvida”.

*Primer premio del III Concurso literario Amantes de Lechago 2014

E l  cajón *
Emilia Luna Martín

“No puedo soportarlo más. Son tantos años… No es cuestión de cansancio, no. Tampoco es que sufra de un
malestar físico insoportable, tampoco es eso. Es simplemente cuestión de aburrimiento.

Lo que antes movía mi espíritu a la distracción, hoy lo deja impertérrito y sedado. Lo que antes me hacía reír,
ahora ni me inmuta. No hay nada nuevo para mí. Sólo me quedan los libros, porque ni las más crueles noticias
de la televisión, logran sacarme de la sensación de sordidez que me provoca la repetición del día a día de la vida. 

Miro a Alberto de reojo y pienso en lo bien que envejece. Parece no sufrir el paso del tiempo. Su cabello, aun-
que blanco, conserva el aspecto saludable de la juventud. Y su rostro, adornado con un delicado entramado de
arrugas, disimula su edad. Cuando hablamos del tema, él me desgrana una teoría propia, amasada durante toda
su vida y que quizás a él le sirva de consuelo, pero lo que es a mí… “Mercedes, el miedo a envejecer surge en el
ser humano cuando éste camina por la parte más cuadriculada o superficial de su yo. Cuando recorre el enrejado
de calles que atraviesan su yo más social, más lleno de prejuicios. Es entonces cuando envejecer se convierte en
nosotros en algo temido y odiado en lugar de considerarlo como el  proceso natural que es en realidad. En cam-
bio, el paso de los años en nuestro yo más íntimo, más trascendente, pasa a ser algo cálido, consubstancial con
nosotros mismos. Despojado de todo asomo de la tragedia que algunos adjetivos se empeñan en concederle.”

Me pone nerviosa escucharle. ¿Es posible que esa decrepitud, esa agonía de las formas de mi cuerpo, pueda
considerarse tranquilamente como un proceso natural? ¿No es acaso una tragedia? Me enerva verlo desde el bal-
cón paseando, con su porte elegante de siempre, camino del quiosco de prensa. Levantando incluso alguna que
otra mirada de admiración entre las señoras.

Si a mi estado de ánimo se le suma el que mis hijos llevan años independizados y sin necesitarme, el resultado es
desolador.

El teléfono suena. Como la chica de la limpieza, jovencísima por supuesto, debe pensar que aparte de mayores
somos sordos, ha subido el volumen del aparato al máximo y el ruido taladra mis oídos. Es mi hija Regla. Se
llama así porque de recién casados veraneábamos en Chipiona. Dice que necesita hablar conmigo urgentemente.
Una carcajada explota en mis labios. No me lo creo. “¿Qué? Repite hija mía.” “¡Que sí, mamá! No empieces
con el soniquete de siempre de que no te llamamos. Como ves, necesito hablar contigo y cuanto antes mejor”.
Quedamos para merendar juntas en la cafetería de la Plaza y me dirijo al armario para decidir con qué falda o
qué blusa estoy menos fea. 
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Desde que dimití de aquellas partidas de cartas en casa de mi cuñada Blanca, el tema de la ropa dejó de consti-
tuir un objetivo importante para mí. Después de aquello, y para llenar el hueco que la desaparición del Ramy
había dejado en mi horario, me matriculé en un curso de fotografía que me hacía sentir un poco más moderna e
intelectual. Hasta que surgió entre los asistentes la irrefrenable necesidad de ir al campo a hacer prácticas, y mis
modelitos y mis huesos denunciaron la imposibilidad de tanto agacharse y retorcerse entre el patrimonio natural
de la zona. En vista del infortunio, opté por algo más pacífico y me apunté a clase de dibujo. Estuve más de tres
meses para aprender la teoría del color, de los primarios y sus complementarios. Al cabo de ese tiempo, las revo-
lucionarias ideas de Newton se disolvían entre cucharadas de harina, claras de huevos y vasos de aceite.
Decepcionada de tanto intento formativo frustrado, me zambullí de lleno en la soledad de mi cuarto de estar,
con mis libros  y mis visillos de plumeti. Si lo que había hecho hasta ahora era lo que se consideraba una adapta-
ción a los nuevos tiempos, un vivir en comunidad mi obligada madurez, prefería quedarme como estaba.

Hace meses que no salgo de casa para nada especial. Me centro en la cita con mi hija y observo con agrado
frente al espejo que, después de todo, la camisa de rayas rosa y blanca, tipo Oxford, no me queda mal. Incluso
me atrevo con el vaquero de Armani de hace tantos años. Recuerdo a mi cuñada cuando, ante mi cara aterrada
al ver el precio de la prenda en el probador, me aseguraba que nunca pasaría de moda. Hago un esfuerzo
sobrehumano para remeter esa parte de mí que me indigna, y que me recuerda mi pasión por los frutos secos,
bajo una cremallera inmisericorde y quejica. A punto de morir por asfixia logro recomponer el semblante con
algo de maquillaje que a fuerza de no usarlo esta reseco. Me coloco una chaqueta de espiguillas y cojo el bolso.
Alberto está entrando en estos momentos con el periódico en la mano y me mira incrédulo ¡Que bonita estás!
Ven. Acércate al balcón que te vea a la luz. “Alberto, por Dios. A la luz no que es peor”. 

Se me ha hecho tarde. No quiero ni pensar en la cara desencajada de Regla cuando me vea llegar. Entro a saco
en la cafetería y veo que está sentada con una amiga. Respiro relajada. “Estaba haciendo tiempo mientras llega-
bas, mamá” Su voz indica un pequeño reproche. Su amiga se levanta y se despiden con un beso. “Siéntate
mamá. ¿Qué quieres tomar? Nada, hija, ahora mismo nada. ¿Te pasa algo mamá? Estas colorada. Distinta. No
hija, no me pasa nada. Anda guapa, cuéntame lo que te ocurre que me tienes intranquila.”

Regla empieza a contarme que Ernesto, su marido, quiere comprar un apartamento en la playa y que ella no
sabe si quitarle las ganas. “Con los tiempos que corren y los rumores de que la crisis aún no ha tocado fondo,
mamá… No se qué hacer. ¿Qué harías tú? ¡Mamá! No me estás escuchando. Después te quejas de que no te
consulte mis cosas.” ¡Perdona hija mía!       Me disculpo entre sonrisas y recuerdos recientes. Intento prestar
atención a mi hija pero mi mente vuela hacia mi casa. A mi cuarto de estar. Hace sólo una hora. Siento el brillo
de la mirada de Alberto sobre mí. Sus manos acariciándome y sus labios susurrándome un te quiero tras de otro.
Sus brazos cogiéndome en peso y sentándome en el sofá. Un abrazo tras otro… Una palabra cariñosa tras
otra…Siempre has sido mi cajón, Mercedes, ¿recuerdas? Mi cajón…

Muy a mi pesar me incorporo a la realidad y atiendo las exigencias de mi hija. Le presto cuántos consejos acepta
y nos despedimos una hora después, ella tranquilizada, y yo deseando llegar a casa. Tengo foie en el frigorífico.
Y compota de manzana. Y tostaditas. Hace semanas que la botella de Rioja que me regaló Blanca espera a que
alguien la abra. No veo el momento de llegar. Cuando lo hago, me voy directamente a la cocina y preparo emo-
cionada el aperitivo. Alberto esta adormilado en el sillón de cuero con el periódico desbaratado sobre sus pier-
nas. Coloco la bandeja sobre la mesa y me siento en la mecedora que heredé de mi madre, frente a él. Recuerdo
aquella conversación que tuvimos una vez y que entonces no logré entender, pero que guardé con cuidado en mi
memoria esperando el día en que la entendiese. Y, observando a Alberto, creo que ese día es hoy.  “La persona
que sabe envejecer, es como el envase, el cajón donde va acumulando todo lo que ha ido aprendiendo a lo largo
de su vida. Con el paso del tiempo, la madera de este cajón, si se cuida y se preserva del contacto con la hume-
dad, adquirirá solera, prestigio; disfrutará del barniz de goma laca que hacen brillar los muebles más antiguos.
Y cuando levante su tapa, descubrirá el tesoro que, amorosamente, ha ido acumulando a través de los años: su
experiencia. Y lo mejor de todo, es que el contenido de ese cajón se ha ido filtrando por los poros con vida de la
madera, llegando a todo aquél que es sensible al influjo ajeno.” 

Pero esto sólo lo pueden entender algunos privilegiados – pensó María llena de orgullo, mirando de reojo a
Alberto y llenando de vino rojo las copas que estrenaron el primer día de casados.

*Segundo premio del III Concurso literario Amantes de Lechago 2014

TR E IN TA  M IL  V E C E S *
Salvador Robles Miras. 

Horas después de que una corazonada inapelable le anunciara que su mujer moriría mucho antes que él,  el
hombre compró la mejor cámara fotográfica que encontró en el mercado. Desde entonces, casi siempre a escon-
didas, todos los días de los veinte años siguientes le hizo una foto a su amada.  Cuando, cuatro lustros más
tarde, se cumplió el vaticinio, tras derramar todas las lágrimas que contenía el embalse de sus entrañas, una
semana después del sepelio, el recién enviudado abrió el baúl en el que guardaba las seis mil doscientas fotos que
le había hecho a su consorte y, durante los tres mil días que la sobrevivió, contempló cada una de las imágenes al
menos una decena de veces. Así, sin el amor de su vida, vio la vida de su amor treinta mil veces. 

*Tercer premio del III Concurso literario Amantes de Lechago 2014

E L  A M A N TE *
Carmen Andújar Zorrilla

Tras otra noche sin pegar ojo, esta vez decidió salir y pasear. Las calles se encontraban bien iluminadas y una
ligera brisa rozaba con suavidad su cara; se sentía muy a gusto, sin miedo. 

Había vuelto al tabaco, con lo mucho que le costó dejarlo. Aunque los nervios la estaban matando, no demoraría
más la decisión: se lo diría a su marido. Ella no quiso hacerlo, pero su actitud la empujó a las redes sociales.
Hacía tiempo que la ignoraba, todo estaba por encima de ella: el fútbol, sus amigos… Todo. A él sólo le gustaba
estar en casa, lo de salir era una verdadera utopía. Así que un día, casi sin pensarlo, abrió el ordenador y se
metió en un chat, por jugar nada más, porque se aburría tanto… Allí no sabía qué decir, pero poco a poco fue
deseando de una forma compulsiva aquellas conversaciones de las cuatro de la tarde. Hasta que al final sucedió
lo esperado; conoció a Mateo, un cuarentón de buen ver, al menos en las fotos, después en persona no le decep-
cionó, y una cosa llevó a la otra. Todo comenzó como un juego, un juego que la atraía, porque Mateo demostra-
ba día tras día que la tenía en cuenta, la mimaba y se lo pasaba bien. Nunca sintió con su marido las sensaciones
que experimentaba con él, con solo rozarla le temblaba todo el cuerpo, con sus caricias tocaba el cielo, era indes-
criptible, ¡Cuánto tiempo sin sentir algo como aquello!
El primer día que quedaron, solo hablaron de sus aficiones y sus deseos. Fueron despacio, a ella le costó mucho dar
el paso. Él le transmitía seguridad, esperaría a que estuviera preparada. Y a ella le daba pavor, después de tantos
años con la misma persona. Aun así, le gustaba demasiado y, al final, en la habitación de aquel hotel se cumplieron
todas sus fantasías. Desde entonces supo que Mateo era el hombre de su vida, no podía ni quería dejarlo.
La luna llena brillaba más que otras veces; el ‘clac’ de sus zapatos resonaba en el silencio de la noche, un silencio
que se podía cortar con un cuchillo. En su mente sólo cabía una frase: “Lo quiero hasta lo imposible”. Debía
actuar con coherencia y ser valiente, aunque la situación era de todo menos coherente. 
En una hora acabó todos los cigarrillos, sólo le quedaba uno. Harta de caminar, se sentó en un banco y se cubrió
la cara con las manos, a modo de huida de las complicaciones de la vida. Cerró los ojos con fuerza, como si
fuera un sueño del que  cuando despertara todo estaría solucionado. Sin embargo no fue así, el problema seguía
y el dolor también. Abrió los ojos muy despacio y decidida se levantó del asiento. Sus pasos se dirigieron de
nuevo a su casa. Eran las cinco de la mañana, aún no había amanecido y faltaban dos horas para que su marido
despertara. Lo esperaría en la cocina, prepararía el desayuno y después, cuando su marido se levantara para
desayunar, todo acabaría.
Escuchó ruido. Él, muy serio, la miró y dijo:
—Me he asustado cuando no te he visto en la cama.
—No podía dormir y me levanté a dar un paseo.
Después, silencio sentados frente a frente, hasta que ella lo rompió.
—Carlos, te he de decir una cosa. Yo…
El marido no dejó que terminase.
—Tienes un amante.
No hicieron falta más palabras, porque entre ellos ya no quedaba nada. Ella se levantó, recogió sus cosas y se marchó
sin mirar atrás.

*Accésit del III Concurso literario Amantes de Lechago 2014
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TR E S  M U JE R E S … C O N  L U N A *
Javier Picazo

El aliento sincopado de un profundo sueño mecía su rostro, y un dulce rictus de placer inacabado dibujaba en
sus labios una bella sonrisa, que no me dejaba conciliar el sueño.

Su estilizado cuerpo cubría de suaves olas la destartalada cama, y el calor y la presencia de su ausencia me pro-
ducía una angustia que irritaba mi cuerpo y mi cerebro; sin dudarlo, y con un gesto entre rabia y precaución –
(no quería despertarla) me levante.

La luna llena invadía de una manera mágica los rincones de mi sombrío piso, y el destello del mechero al encen-
der mi cigarrillo, incluso me molestó…. El calor pesaba con esa sórdida humedad que produce el sudor; y ni el
suave viento, que azotó mi cara, al asomarme a la ventana, me tranquilizó.

La ciudad dormía envuelta en el sopor estival, y solo las encendidas luces de algún solitario competían con  el
plateado fulgor de los tejados. De repente, dos siluetas casi indefinibles, pero humanas, empezaron a juguetear
por el tejado más próximo, mis irritados ojos buscaban con avidez  a través de la oscuridad, hasta que un claro
de luna me mostró el resplandor de las dos siluetas, que ya entrelazadas, iniciaban los primeros gestos del
amor….

Mientras tanto, ella en la cama dormía…. ella siempre dormía…

II.-

La dulce proximidad de su cuerpo me despertó, y un resplandor extraño hizo que mis ojos se abrieran totalmente.
La luna reflejaba por completo  su rostro en el cristal de mi ventana y no pude evitar incorporarme para observarla
mejor, evite su abrazo con suavidad-(no quería despertarla) y vi  en el reflejo en sus labios   la humedad de nuestros
cercanos besos. Cubrí su cuerpo, que parecía encogerse por mi ausencia, y con un suave gemido pareció agradecér-
melo.

El frío suelo me acabó de despertar y busqué a tientas la cocina, que inundada de un fantasmal fulgor me devolvió
recuerdos ya casi perdidos…; abrí la nevera y su luz me irritó, y mientras apuraba con un gran sorbo el final de
una cerveza, apoyé  mi cara contra el cristal de la ventana y un claro de luna invadió mis sentidos. Un extraño
movimiento en el tejado cercano me devolvió a la realidad, y casi sin dar crédito a mis ojos, observé como dos figu-
ras entre humanas y fantasmales se entregaban al largo abrazo del amor. Una rápida excitación se apoderó de mí y
no pude apartar mi mirada del tejado…

De repente su voz, llamándome, me hizo sentir cierto rubor, y acudí raudo a la cama; y ya entre el cálido candor
de sus abrazos me pareció observar un pícaro resplandor en sus ojos, que ni la ardiente turbación del amor pudo
apagar…

III.-

El último estertor del amor me hizo abrir los ojos, y el lánguido reflejo de la luna cubrió nuestros cuerpos con
destellos de rocío. Todavía no había restablecido su respiración, cuando lentamente, abandonó mi cuerpo herido
por las flechas del placer. Su figura inundó de luz toda la habitación realzada por las suaves caricias de la luna, y
su piel pareció convertirse en un mar de plata, que poco a poco, fue oscureciéndose al cubrirse con delicadas
prendas intimas negras; con una tibia sonrisa se alejó hacia el baño, el ruido del agua de la ducha rompió mi
sopor, me incorporé y la luna hizo brillar mi sudor, recordándome su humedad, y la deseé otra vez.

Una atronadora carcajada me sobresaltó y desde el baño hizo un jocoso comentario sobre las habilidades eróticas
de una pareja, que en el tejado próximo, y ajenos al mundo, se amaban con felina pasión, y a los que animó con
fuertes gritos. Yo, ligeramente turbado, sonreí.

Unos instantes después apareció con todo su esplendor en la habitación, su sonrisa había desaparecido y con una
extraña mueca recogió el dinero acordado que reposaba sobre la mesilla.

Un ligero beso fue su adiós, y la luna acarició mi rostro surcado por blancas lágrimas...y añoré…añoré…otras
noches…otras lunas…otras mujeres.

L A  M O N JA  P E L IR R O JA  
Por Jesús Saz Rodríguez- Vigil.

Me encontraba en Tenerife, en mi casa de la calle de la Iglesia, trajinando con un cargamento de oporto que
pensaba revender a alguno de los Alfonso por un precio exorbitado, cuando oí un ruido. Subí la escalera y llegué
al patio superior. La aldaba de la puerta volvió a sonar. Salí, esperando que fuese algún pedigüeño de los que por
entonces recorrían el camino real desde la iglesia de San Miguel hasta la Hoya. Para mi sorpresa se trataba de
una monja con un hábito negro. No reconocí la orden, si pertenecía a alguna. 

Su piel era blanca y suave, nacarada, con alguna peca  naranja. Por debajo de la cofia logré entrever un mechón
de pelo rojo, y si, debía ser pelirroja, quizás inglesa, pero no, siendo monja debía ser irlandesa. Me habló en
inglés: “I beg your pardon,”, con un bonito acento, no como el de esos impresentables londinenses, a los que no
se entendía nada. “Yes, milady, at your service”. “Oh, you can talk in english. Well, it isn´t necessary. I´ll try
spanish, enough, bastante ”,  me dijo.

“Me llamo María, María O´Shannon y vengo del condado de Derry, en Irlanda. Yo… he tenido un accidente”.
Llevaba una mula algo vieja cogida por las riendas. Se le había soltado el serrón que caía a un lado del jumento,
al romperse las tiras de cuero que lo sujetaban. “Yo, la cinta se ha roto, no sé cuánto me falta”.

“¿A dónde se dirige?”, pregunté. “A Adeje.”, me dijo. “Con esa silla no va a llegar muy lejos. El talabartero  de
aquí no trabaja hoy. Tendrá que bajar al Valle a que se lo arreglen, y dentro de poco anochecerá”, le dije. Soltó
las riendas y se puso a sollozar contra la pared. Le dije que se tranquilizara y entrara en la casa. La mula entró
también, agachando la cabeza. Me sorprendió que entrara con tanta facilidad, pero pensé que estaba desespera-
da y rendida. “Lo he pasado muy mal. Los ingleses…ahora no puedo más.” 

Empezó a contarme sus penas. Su familia había emigrado a España cuando ella tenía 6 años, y se establecieron
en Oviedo. Allí, y teniendo dificultades económicas, entró en el convento de Santa Clara y tomó los hábitos. No
contenta con su vida, y teniendo eso que llaman una crisis de fe, pidió permiso para irse, y decidió embarcarse
para Canarias, con la esperanza de que aquí habría más irlandeses.

“Asturias es más parecida a Irlanda que estas tierras. La conozco bien, quizás porque en algún momento estuve
allí. El norte aquí es verde, pero el sur es seco.”

Hablamos durante horas, Chatterton y sus textos medievales, y el doctor Johnson, y los papistas, hasta que ella
cayó rendida sobre la mesa. No queriendo despertarla, le puse una manta y me fui a acostar. A la mañana
siguiente, de amanecida me levanté. Olía a huevos y jamón. Ella estaba en la cocina preparando el desayuno. No
llevaba la cofia. Su pelo era corto, pero de un bonito color rojo, como hay había adivinado el día anterior. En ese
momento me imaginé a mi mismo con ella- No podría encontrar una mujer así. Si el respeto no me lo impidiera,
ya me habría abalanzado sobre ella. Pensé en el paso del tiempo.——— y se lo dije. Ella sonrió y respondió
dulcemente: “Siéntate”, y me puso el desayuno. Nunca nada me había sabido mejor- Nos miramos lánguida-
mente y nos besamos. Lo que pasó a continuación es fácil de imaginar… evidentemente no le quedaron más
ganas de ser monja, tampoco a mí de seguir con más mujeres. Mientras le hacía el amor pensaba, “¿tendré hijos
pelirrojos?”. 

A la mañana siguiente, me desperté, creyendo que mi vida de crímenes y venganzas, de borracheras y mujeres
malas, habría terminado para siempre. Pero no era así.

E L  Ú LTIM O  TR E N *
Raúl Castañón del Río

No fue necesario que el despertador sonase, el reloj biológico incorporado le indicó que iba siendo hora de dar
por acabado el duermevela y ponerse en pie. Cuando lo hubo hecho, se encontró con que su cuerpo se levantaba
en precario. Rodillas dubitativas, músculos algodonosos por el sopor, consciencia adormecida sin descanso y una
pesadez general que le desmañaba la verticalidad. Se calzó a tientas, pero al revés, equivocando de pie las zapati-
llas, y no tardó en notarlo. “Bien empezamos”, se dijo. Caminó unos pocos pasos todavía vacilantes en dirección
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al aseo, y allí el espejo le devolvió una penosa versión de sí mismo: ojos enrojecidos e hinchados por el sueño
esquivo, pelo revuelto al capricho de la almohada, señales para todos los gustos en la tensión de la cara... Sin
duda estaba lejos de su mejor forma, pero había cosas que no se escogían. Y aquel era el día. Aunque hubiese
amanecido así.

Desayunó poco más que el repaso del guión a desplegar, preguntándose si no estarían las guías reñidas con la
naturalidad. Puede que sí, pero no con la naturaleza, al menos en este caso suyo. La ducha tibia obró el aclarado
de su mente. Se vistió con parsimonia frente al espejo del vestíbulo, ayudándose de fijador para llamar al orden
al pelo rebelde que le pareció menguado mientras lo peinaba; bueno, que huyera si quería, qué podía importar
hoy eso; quien no iba a retroceder era él, desde luego que no. Cogió su auténtica carpeta de imitación piel y salió
al día entrante decidido a refrendar con un sello de distinción la señal del calendario.

El verbo madrugar bien pudiera ser catalogado de acto contra natura, de atentado a la lírica de los sueños, de
sabotaje a la biología humana durante su proceso de recarga  corporal. Que fuese el último día de clase no la
eximió de sentir las acostumbradas ganas de llorar  cuando el despertador bramó la cruel orden de alzamiento.
Después de todo, eran las seis de la madrugada, una hora siempre inmisericorde, fuese el último día de clase o
no. Durante los largos meses de curso, ni una sola mañana  había tenido contemplaciones aquel artefacto ajusta-
do en modo intempestivo. Su reino, su reino entero daría en cada madrugón por un rato más entre las sábanas.
Sus delicados pies tantearon el suelo hasta enfundarse en las chanclas de baño. La anestesia natural del sueño
inconcluso apenas podía preservarla de la agresión térmica por contraste y no pudo contener un respingo. La
calidez confortable de su cama era una isla en un mar de frío exterior que ni la declinante primavera había con-
seguido atemperar. En la ducha se le refrescó el pensamiento, al que volvieron los estudios en curso. No era fácil
compaginarlos con el trabajo, pero por eso mismo tenía mucho más mérito el conseguirlo. Y ella lo había conse-
guido, sólo le quedaba rematarlo con el broche final. Hoy conocería el resultado de los últimos exámenes y si
habría recompensa tras del sacrificio.   

Sacrificio, una palabra que se adhería a la vida como una sombra ineludible. Crece contigo y cuando se te pre-
senta ya no hay vuelta atrás ni nada sin eso. Te sigue entonces a todas partes, y por mucho que te escondas siem-
pre acaba por llevarte al altar. Sacrificio seguro. A él nunca le había importado sacrificarse cuando el fin lo mere-
cía. Había sacrificado tantas cosas a día de hoy, que poco importaba ahora la presunción de cordura. Le daba ya
igual, estaba resuelto a tirar de la cuerda para poner a cero el contador. Era la hora de salirse del renglón y lo iba
a hacer, vaya que sí. Había pactado con su conciencia quitarle el bozal al corazón y que pudiera así ladrarle cua-
tro frescas y sentidas verdades a la red de mordazas inducidas que envolvía el mundo. “No haré cosa alguna por
la opinión, harélas todas por la conciencia”: estoicismo senequista y unos gramos de suerte. Eso debería bastar. 

Con esa predisposición anímica subió al tren y buscó el compartimento tapizado en azul que lo acogía los días
laborables. Ella ya estaba allí. Sentada a solas con su discreción habitual, carpeta y bolso sobre el regazo, la dulce
palidez del semblante cautivador, a medio camino entre el sueño y la ensoñación, una cara de amanecer asidua
de sus sueños mejores; sueños alargados, recurrentes, ojalá que premonitorios también. No era una chica cual-
quiera, casi podía  asegurarlo tras tantas mañanas compartiendo vagón y silencios de miradas furtivas; por eso
estaba convencido de que merecía la pena el intento. Averiguó hasta que alguien le informó que era estudiante
de último curso de Química y también pudo enterarse de que hoy era el último día. El último día de curso del
último curso. Todo un ultimátum. Curso detenido con el tren, aquel último tren compartido. Un órdago, un
todo o nada, un ahora o nunca, así que ya no había nada más que esperar sino que el ánimo no lo abandonase en
presencia del momento crucial de la apuesta. Cruzaba los dedos ante su Rubicón de curso final, deseando que la
autoconfianza le respondiese mejor que las rodillas al levantarse de la cama en la mañana señalada en rojo alerta
y verde esperanza.

También ella tuvo meses para darse cuenta de que el sueño que se subía con ella al tren no era sólo el reventado
por el aguijón del despertador, o el de graduarse en Química, por mucho esfuerzo o satisfacción que eso conlle-
vara. La apariencia equilibrada de su compañero de vagón no la había dejado indiferente. Se subía cada mañana
en la parada siguiente a la suya, siempre tan pulcro y metódico en la forma de aparecer, de sentarse, de desplegar
el periódico del que ella leía con disimulo los titulares de portada. Más de una vez se había llegado a preguntar

L a  merien da  cen a , u n  cu en to  l ech agu in o .
Julio Saz Rodríguez-Vigil.

Yo era jugador del Real Zaragoza y estaba en Paris, pero no un día cualquiera. Yo estaba en el Estadio de los
Príncipes la tarde del 10 de mayo de 1995. Y estaba allí para recoger el rebote de un jugador del Arsenal e
intentar una parábola imposible. Y entonces, cuando David Seaman intentaba desesperadamente que el balón no
se colara en su portería, en esos instantes de incredulidad, desperté sobresaltado por un sonido aterrador que
parecía proceder del inframundo. 

—El colchonero lanero, señora, cambie su viejo colchón de lana por un colchón de espuma, láminas o muelles,
también tenemos somieres, edredones y almohadas de plumas… no pierda esta oportunidad señora… el colcho-
nero lanero…

Me tomé mi tiempo en repasar cuidadosamente el árbol genealógico del colchonero lanero hasta sus raíces más
profundas y bajé a desayunar.

Todavía con sueño removía la taza y observaba absorto como los trocitos de Nesquik sin disolver se precipitaban
al abismo del Maelstrom como al final de aquella famosa novela cuando recordé una historia que me sucedió
aquí hace algunos años, en este remoto pueblo de la provincia de Teruel.

Las posibilidades de ocio eran escasas, así que cada tarde, después de ver el episodio del Equipo A o el final de
etapa del Tour, mi abuela me preparaba un bocadillo y me iba a vagabundear por ahí. La fuente era un buen
lugar para comer así que me senté en la pequeña tapia que la separaba del cementerio viejo, junto a la iglesia, y
empecé a merendar. A los pocos mordiscos, y estimulado por el murmullo del agua en la fuentecilla cercana, me
entraron ganas de hacer pis así que salté el murete para estar a salvo de miradas indiscretas y me puse a mear sin
importarme demasiado el respeto a los difuntos que allí descansaban. Me encontraba casi al final del proceso,
justo en el momento del tilín, tilín, tilín para eliminar las molestas gotitas del final cuando una voz salida de
ultratumba pronunció dos palabras que me helaron la sangre aquella calurosa tarde de verano.

—Tengo hambre.

Salí de allí como alma que lleva el diablo, saltando la tapia como un resorte. Subiéndome la cremallera sobre la
marcha, con evidente peligro, y abandonando el bocadillo, que aquel día era de jamón serrano, jamón de los cer-
dos que criaban mis abuelos. Corrí calle abajo sin mirar atrás y me refugié en mi casa, que siempre estaba abierta.

quién estaría detrás del periódico interpuesto entre ellos, de aquellos dulces ojos de hombre soñoliento; cuál sería
su historia. Los titulares del periódico no lo aclaraban, nunca aparecerían impresos para decirle lo que su curio-
sidad femenina demandaba. Estaban los dos tan cerca y sin embargo tan lejos… 

Él cruzó los dedos, se encomendó a todos sus dioses internos y deseó con todas sus fuerzas que su paso al frente
no terminase resultando en falso. Tomó aire y sintió que ya no había  vuelta atrás. La miró por última vez desde
la salvaguarda de la inacción blanda y cobarde que iba a abandonar. La miró una vez más y una vez más supo
que se odiaría a sí mismo durante el resto de su vida si no lo intentaba. 

Tras aquella parada de animación suspendida, el tren pareció acelerar de pronto.

Ella no acogió mal la solicitud acompañada de sonrisa para sentarse a su lado. Trató de disimular su sorpresa
por ver roto un guión tenido por irrompible y procuró aparentar naturalidad. Su prolongada sonrisa lucía un
poco nerviosa, pero irradiaba luz verde. Y el tren entró entonces en nueva vía, común pese a lo extraordinario de
juntar así las estaciones, de hacerse ya verdaderos compañeros de viaje. Pues contra pronóstico fueron cayendo
los minutos conjuntos. Luego las horas, los días, semanas enteras; meses, años: toda una vida. El tren siguió de
largo y ya no se detuvo,  continuando su marcha de largo recorrido, proclamando victoria y entendimiento. Para
ella, acostumbrada como estaba a bajarse siempre una parada antes por sus propias dudas y algún que otro
desengaño,  el no descarrilar supuso toda una novedad. El, por fin, pudo tomarse un trago de coherencia sin
resaca. Dicen que de fondo se escuchaba el tictac de todos los relojes sincronizados en uno nuevo, de los dos.
Compartido.

*Accésit del III Concurso literario Amantes de Lechago 2014
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Al día siguiente, y en mi afán de alejarme de la fuente, decidí merendar en La Cruz, dos descuidados maderos
claveteados que se encontraban en lo alto del montecillo que da cobijo al pueblo por el norte. Geométricamente
está muy bien lo de la línea recta, pero subir a La Cruz desde mi casa suponía un calvario de cuestas, hierbajos,
pedruscos y aliagas. A mitad de camino había una casa que recibía su nombre, como muchas otras del pueblo,
del oficio de un antiguo morador. La casa estaba cerrada desde el principio de los tiempos pero aquel día la
puerta estaba abierta y el suave vientecillo de la tarde la mecía extrañamente. 

Traspasé el umbral arrastrado por la curiosidad. La poca luz que entraba dejaba ver muebles viejos, cuadros en
las paredes que el polvo ocultaba y enseres desordenados. Las arañas eran las reinas del lugar. Súbitamente la
puerta se cerró detrás de mí con gran estrépito quedándome a oscuras solo un instante porque inmediatamente
la estancia volvió a iluminarse. 

El decorado había cambiado. Ahora tenía ante mí una mesa pulcramente preparada para comer con su mantel
de hilo, cubiertos de plata, copas de cristal y platos de fina loza sobre los que descansaban unos enormes y
humeantes bistecs de ternera poco hechos con guarnición de patatas asadas y pimientos verdes fritos.
Completaban el bodegón una botella de vino, una hogaza de pan y unos candelabros que proporcionaban la
única luz de la habitación. 

Y fue precisamente esa luz la que hizo que durante unos segundos no reparase en el personaje que se sentaba al
otro lado de la mesa.

Llevaba un ojo cubierto con un parche, la barba cuidada y un pañuelo anudado a la cabeza, no resultaba desa-
gradable pero infundía verdadero terror.

—Buenas tardes —dijo secamente el espectro— soy Curro Saz, supongo que habrás oído hablar de mí.

Como quiera que yo estaba paralizado por el miedo me pareció mejor no decirle que no había oído hablar de él
en la vida y eso que me pasaba todos los veranos en el pueblo, bueno, los veranos y todas las vacaciones, fuesen
las que fuesen, así que dije que si con un hilillo de voz.

—Exactamente —continuó hablando— Curro Saz, el famoso bandolero conocido en todo el urbi y el orbe.

Hizo una pausa y comenzó a pasar atropelladamente las páginas de un libro que tenía en una esquina de la
mesa. Leyó en silencio unos segundos, soltó una palabrota y continuó hablando.

—Te preguntarás que haces aquí ¿no? Te lo explicaré. Ayer me diste de merendar así que quiero corresponder a
tu amabilidad e invitarte a cenar. Deja de temblar y siéntate, que se enfría la carne. Me supo muy bueno el boca-
dillo de jamón -dijo-, no así la bebida que me ofreciste, no logré identificarla, me imagino que será alguna bebi-
da moderna.

Recordé el episodio del cementerio viejo la tarde anterior.

Entonces el bandido empezó a relatarme sus andanzas por el valle del Jiloca hará unos doscientos años.

—Robaba a los ricos pero no para dárselo a los pobres sino para quedármelo —dijo— a los pobres no les roba-
ba porque no tenían nada que robarles no por historias románticas de ésas. La literatura y la tele han hecho
mucho daño a nuestra reputación. 

Y continuó hablando de que si los alguaciles, de que si los franceses, de que si los caciques, y hablaba y hablaba,
no paraba de hablar.

Así que pasado el susto inicial y mientras el bandolero continuaba con su monólogo me lancé a hincarle el diente
a la carne y a probar el vinito.

Diez o quince atracos, media docena de soldados napoleónicos despanzurrados, casi todo el filete y un par de
vasos de tinto más tarde me atreví a interrumpirle. Le pregunté, como aquel que no quiere la cosa, que qué
había hecho con el botín de sus pillerías. En fin, que si estaba enterrado en algún lugar del pueblo, más que
nada por curiosidad, le dije.

—¡Oh, eso! —dijo— Lo gasté todo en comilonas, mujeres y vino, puedo decir con orgullo que no despilfarré
ni un real —y continuó— Mis últimas monedas se las di al cura del pueblo para que me enterrase junto a la

n atu ral eza  h u man a : ban da  son ora
Gonzalo Roig

A volumen bajosonaba en sus auriculares el tema principal de Memorias de África, le encantaban las bandas
sonoras. La música clásica, sin embargo, le aburría…

—Eso es porque no la entiendes —le comentó alguna vez su amigo Javier.

—Será por eso —le contestaba él.

El caso es que esta música no le aburría. O sea, que sí, la comprendía, según la interpretación de su amigo.

No tenía prisa, por aquel camino de tierra, entre campos renaciendo en medio de aquella fría mañana de marzo.

El pedaleo era constante, con platos intermedios, tampoco quería marcharse, de momento…

—Hace falta ser puta… 

Se repitió musitando.

—¿Y Javier? ¡Un gran pedazo de…! —no terminó la exclamación— Bueno, Javier tampoco tiene la culpa de
que mi mujer sea una zorra… —se dijo para intentar autoconvencerse.

—¡Buenos días! —saludó a un caminante con el que se acababa de cruzar.

La situación había llegado a su final.t

—Se acabó lo que se daba —se dijo.

Sus pensamientos ahora eran recuerdos agradables, acompasados con la “Melodía encadenada” de Ghost. Como
la conoció, su contagiosa sonrisa, su belleza…

—¡Todo un bombón! —se repitió, mientras bajaba un plato.

iglesia y me dijera unas misas pero creo que el muy perro se gastó el dinero en alguna de las tabernas que fre-
cuentábamos juntos y luego no intercedió nada por mi alma porque ya ni me acuerdo cuántos años llevo en el
limbo o como se llame. Se llama limbo ¿no?

Y volvió a revolver las páginas del libro entre improperios y juramentos. Leyó unos instantes, lanzó el libro con-
tra la pared, agarró la botella de vino y se la terminó a morro de un trago.

Bueno —dijo— ahora lárgate, tengo que hacer un par de apariciones terroríficas antes de acostarme para ator-
mentar a los cafres que arrojan basura a la fuente, no me gusta que ensucien mi hogar.

Me levanté de la mesa y le dije, con toda la educación que me permitía el mareo que llevaba, que había estado todo
muy bueno, aunque los pimientos estaban algo quemados y di las gracias. Antes de salir le pregunté por el libro.

El libro… —dijo— me gustaría entretener el tiempo sembrando el pánico en la comarca como en los buenos
tiempos, pero como no puedo paso las horas leyendo. Este libro lo encontré tirado en la rambla, es de teología,
un aburrimiento, lo peor.

El bandido pronunció estas palabras con gran desolación, cosa que me produjo verdadera lástima, no supe qué
decirle, así que di la vuelta y salí.

Mientras mis ojos se acostumbraban al sol del exterior la puerta volvió a cerrarse con estruendo detrás de mí. 

Bajaba por la costera tratando de mantener el equilibrio camino de mi casa cuando caí en la cuenta de que había
olvidado el bocadillo encima de la mesa. Aquella tarde era de mortadela, mortadela o jamón de York, no recuer-
do bien.

El bandolero no volvió a invitarme a cenar nunca.

Lechago, 19 de agosto de 2014.
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Vivencias pasadas que se agolpaban en su cerebro en una terrible lucha por sobresalir para ver cuál era más
reconfortante.

—¡Hay que joderse…! —comentó, ladeando la cabeza de un lado a otro.

Bebió del botellín de auga que llevaba adosado en la barra de la bicicleta. De repente la había entrado una sed
descomunal y a la vez, el sudor comenzaba a resbalar por debajo del casco.

—¡Malditas monedas! —exclamó.

Así es como descubrió a su íntimo amigo escondido debajo de la cama. Las monedas cayeron del bolsillo, al
sacar la mano del mismo, y rodaron debajo de su cama. Ambos intentaron explicarse. Ella con el típico “no es lo
que parece” y él con el mutis por el foro. Claro que qué vas a decir cuando te pillan en pelotas debajo de una
cama ajena.

—Pero si es que, además, está medio calvo… ¿Qué le habrá visto esta mujer? —se preguntó.v

Detuvo la bicicleta frenando suavemente y respiró profundamente.

—Bueno, Marcos ¡vamos p’allá!, ¡ahora a machacarse! —se auto exclamó.

Comenzó a sonar el “tarariro” de Indiana Jones… y comenzó a pedalear por encima de la vía del tren. La bici-
cleta saltaba con el resalte de cada traviesa, pero para eso era un experto ciclista. A lo lejos, por su espalda, el
tren de alta velocidad pitaba a modo de urgente y desesperado aviso.

—¡Chufla, chufla, que como no te apartes tú…! —fue la escueta respuesta de Marcos.

Marzo 2015

S IN  TÉ
Beatriz Carrilla Egido

Para Ania, el silbido de la tetera es su despertador.
Las chirriantes ondas componen la banda sonora de
su relación amorosa. Elías prepara con maestría, el
desayuno para dos. Bulle el agua y el chiflido marca
la hora del té. —Es el reclamo de mi corazón. Si un
día escuchas el silencio, cariño, será porque habré
muerto —le había dicho en una ocasión entre risas. 

Es domingo. El sol de mediodía abrasa la ciudad y
unas estrías de luz recorren las sábanas sudadas. El
apartamento permanece mudo, como si estuviera
resguardado en la oquedad de un hueso. Ania des-
pierta sobresaltada por los golpes desacompasados
de sus latidos. Está bañada en sudor. Sabe que Elías
ya no está. También sabe que lo único que está
muerto es el pijama que le ha dejado sobre la silla.
Hace un brutal esfuerzo por levantarse de la cama.
Es la primera vez, desde hace cinco años, que sale
de casa en ayunas. Las lágrimas dirigen sus pasos. A
toda prisa enfila la calle principal, la única que
desemboca directamente en el mar.

B E N D ITA S  S E A N
L A S  PA L A B R A S
JADE. Salvador Espriu, in memoriam

Benditas sean las palabras,
y benditas las plazas en las que se congregan
quienes quieren hablar
sobre el destino de la especie humana
(siquiera en un rincón
perdido del planeta).

Benditas las palabras
y las bocas
y las piernas que llevan a las plazas
a pesar del cansancio y de las dudas.

Benditos los oídos que las oyen
y los ojos que miran a los ojos
de quienes hablan y de quienes escuchan.

Y benditas las manos
que cobijan las manos que trabajan
para que nunca queden
las plazas
sin palabras.

(Del libro El Peso del Humo, de 1988)


