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Querido papá

Papá sólo era una foto sobre el piano cerrado, el rostro 
afable de un apuesto y joven hombre, un cuento escuchado desde 
siempre. Eso era para mí. Para mamá, un batir de pestañas, el 
suspiro hondo cuando acaricia el retrato con sus dedos largos, 
como de porcelana de puro frágiles.

Y es que no es fácil querer a alguien a quien no has conocido. 
Aunque ese alguien sea tu padre.

Junto al retrato, el libro de poemas; mamá guarda entre sus 
páginas una fotografía y una carta, la primera remitida por papá 
desde aquel exótico país. «El pequeño hotel en el que me alojo 
está bien situado, aledaño al río, y la habitación es cómoda y 
limpia, aunque sin lujos; lo regenta un matrimonio, y Lalo, su hijo, 
muchacho dispuesto y servicial que me está facilitando ubicarme. 

Desde mi ventana veo el canal. Las barcas constituyen el 
medio de vida de los nativos y en muchos casos su hogar; a 
bordo de ellas venden sus peculiares productos, pasean a los 
visitantes… Esa es la cara amable, el tipismo que ven los turistas; 
la trastienda es bien distinta: miseria, enfermedad, incultura. Hay 
tanto por hacer…».

Mi padre era ingeniero, la empresa para la que trabajaba 
realizaba obras por todo el mundo y él iba allí donde tocaba. 
Por eso no estaba nunca en casa, le justifica invariablemente 
mi madre, venía cuando sus obligaciones le permitían, aunque 
siempre se acordaba de nosotros, de ti, dice, y esgrime una 
miniatura de barca con sombrilla, reproducción fiel de las que 
aparecen en la foto. Es el primer regalo que te trajo. Era tan 
detallista, tan tierno, apostilla e insiste en relatarme por enésima 
vez pormenores, en un vano intento de que yo recuerde. De nada 
sirve que le indique que la memoria en niños de apenas un año 
es poco menos que nula. Mamá, con un abaniqueo impaciente 
de manos, me silencia, ignora el inciso y se empeña en mil 
detalles que a mí se me antojan tan remotos y desvaídos como 
la presencia paterna. Cuando va alcanzando el punto crucial 
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de la historia hace una larga pausa, y se acerca un minúsculo 
pañuelo a los ojos lacrimosos. Con cada nueva frase suspira 
y ralentiza el tono, en contraposición con el llanto que arrecia 
hasta derramarse en torrente al concluir, casi musitando:… “Y le 
perdimos para siempre.”

Porque mi padre desapareció; se lo tragó la selva, la catarata, 
el río... No lo sabemos con certeza. Sucedió durante un viaje de 
prospección; marchó de amanecida, solo y conduciendo un todo-
terreno, con intención de evaluar una zona en la que proyectaban 
construir un puente. Nunca llegó. Su rastro se perdió a medio 
camino, aunque le recordaban algunos lugareños de una aldea 
en la que paró por breve tiempo. Después: nada. Ni un indicio, 
un resto, ni tan siquiera el vehículo fue localizado.

Lo que yo sí encontré fue aquella carta. Acababa de cumplir 
veinticinco años y era la víspera de mi boda. Mamá me ofreció los 
pendientes y el collar de perlas que le regalase mi padre con motivo 
de mi nacimiento, empeñada en que los luciera en la ceremonia, 
convencida de que sería un bello homenaje; a mí no terminaba de 
gustarme la idea, se me figuraban demasiado “formales”, y estaba 
trasteando en su joyero en busca de otro adorno más acorde con 
mi gusto y edad cuando, en el fondo de la caja, tropecé con un 
papel amarillento, cuidadosamente doblado.

La carta no era demasiado larga, un folio escrito con una 
letra que de inmediato hermané con la que escondía el libro de 
poemas. Tras los prolegómenos rutinarios, llegué al meollo. «…
apenas tenemos ya nada en común, la hija, por supuesto, pero 
si el roce hace el cariño… aunque sea un tópico manido no por 
eso es menos cierto, tanto como que nuestro matrimonio no es 
tal; la distancia no sólo separa físicamente, también enfría los 
sentimientos hasta que se desvanecen en nuestro ánimo, como se 
ha desdibujado el rostro de la niña, el tuyo.

Las noches aquí son tórridas y largas, más largas aún sin 
compañía, sin nadie que te espere, que te escuche, que te reciba 
tras una larga jornada de trabajo.

Creo que anteriormente te he hablado de Lalo, de la amistad 
y entendimiento que hemos trabado en este tiempo, pues bien, él 
ha templado mi corazón y…».

Y su cama, pensé estupefacta, asqueada. A duras penas 
logré continuar leyendo.
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«No me busques, salgo de inmediato hacia un nuevo país 
contratado por otra empresa; quiero dar un giro total a mi vida, 
empezar de cero».

Así de frío, así de rotundo daba por zanjado su matrimonio, 
su paternidad. La indignación me asfixiaba, por el fraude, el 
abandono de él y por el engaño de mamá, que durante veintitrés 
años me ocultó la verdad. Guardé la carta y salí dispuesta a 
enfrentarme a ella, a tirar del hilo de aquella madeja de 
sentimientos sin devanar que me estaban estrangulando.

La encontré en el salón con el retrato en la mano. Y lo vi. 
En los surcos de su rostro, prematuramente mustio, estaba escrita 
la historia de su drama íntimo. Vi que en los ojos brillantes no 
sólo había llanto, descubrí un atisbo de anhelo que si bien me 
sublevó, también me desarmó. El tiempo, ladrón infame y falsario, 
incita a creer que podemos hacer vivir para siempre aquello que 
amamos, y mamá seguía amando a mi padre con una devoción 
indeleble, o quizá su mente se negaba a reconocer la traición 
aferrándose al quimérico recuerdo que se forjase. En cualquier 
caso, ¿con qué derecho podía yo arrebatarle aquellas migajas 
de dignidad, de ilusión?

Y vi a mi padre bajo otro prisma; aquel rostro dulce en 
realidad denotaba cierta blandura, igual que la mano, demasiado 
lánguida, que sostenía el mentón poco marcado.

«Estarías tan orgulloso de ella»...,  escuché a mamá decirle 
a la foto. 

—Tienes razón —dije tratando de tragarme las lágrimas, 
abrazándola con fuerza—, las perlas son muy bonitas. Las luciré 
mañana.

Pìlar Ugarte Muñoz, (Madrid)
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La isla de los Hombres Quietos

Vivían hacinados en barracas. Poca suerte haber nacido allí, 
se repetían generación tras generación. De hecho, eran los Sin 
Suerte, el gentilicio de un lugar llamado Poca Suerte. Eran tantos 
que no cabían por las calles, no existía espacio suficiente para 
un paseo, para ir de compras o llevar a los niños a la escuela. En 
realidad, no había suelo que patear, ni tiendas donde proveerse 
y mucho menos escuelas donde alfabetizar.

El Presidente, cansado de aguantar los gemidos de sus 
vecinos de cama, harto de compartir agua turbia con desconocidos 
y hastiado de no poder decidir sobre el suelo inexistente que 
gobernaba, impuso una nueva medida, una suerte de premio: 
«Aquel que aguante quieto por más tiempo, aquel que no se 
mueva ni para hablar, aquel que no dé un paso al frente ni un 
paso atrás, conseguirá del Estado un favor especial: una barca 
para navegar».

Puso las reglas del juego, los premiados debían permanecer 
durante al menos setenta y dos horas quietos. Se excluía a 
niños, embarazadas y mayores de setenta años. Facilitaría el 
acceso al canal con una escolta especial para que no fueran 
pisoteados de camino. Además, el lote incluía el bote, un remo, 
una sombrilla y un sombrero. Ni cuánto, ni a dónde podían llegar 
estaba contemplado, por lo que la nueva fue tomada entre toda la 
población como una oportunidad que el Presidente les brindaba 
para huir a otra tierra firme donde poder vivir sin hacinamientos 
ni miserias.

El Presidente hizo sus cálculos: «Si somos unas cien mil 
personas en un hectómetro cuadrado, eso quiere decir que por 
cada metro cuadrado viven diez personas, de las cuales dos 
serán ancianos, dos embarazadas y cuatro niños. Dos personas 
sanas deberían estar compartiendo un mismo metro cuadrado». 
Con esas cuentas, compró veinte mil embarcaciones, veinte mil 
sombreros, unas tantas sombrillas y unos cuantos más remos.
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Todos los habitantes de Poca Suerte se organizaron en 
espacios muy reducidos para conseguir el premio y, habiéndose 
elegido entre consenso, apostaron los mayores, las embarazadas 
y los niños por cuidar que nada faltara a aquéllos y aquéllas 
mejor dispuestos para la hazaña. Les daban agua y alimento 
y limpiaban los excrementos mientras los elegidos permanecían 
inmóviles, algunos de pie, otros sentados y los menos tumbados.

Pasó el primer día y de los veinte mil elegidos muy pocos se 
movieron.

Pasó el segundo día y fueron quince los que no pudieron 
resistir mantenerse en la misma postura por más tiempo. 

Pasó el tercer día y fueron tantos los que lo consiguieron que 
todo fue una fiesta. Se olvidaron de los aprietos. Los Hombres 
Quietos, así los llamaban entre vítores y júbilo, caminaron a duras 
penas entre la muchedumbre exaltada, escoltados por los guardias 
del Presidente hasta el canal más alejado del poblado. Allí se 
pertrecharon de regalos y salieron remando a tanta velocidad 
como podían sus enclenques y entumecidos brazos de hombres y 
mujeres que habían permanecido tres días quietos.

Nada se supo de esos viajeros.
Pasadas las semanas, el Presidente volvió a contar entre 

su Estado. Seguían hacinados, pues el despeje de unos cuantos 
por metro cuadrado había hecho que más mujeres quedaran 
preñadas, los ancianos no morían y los niños continuaban 
creciendo. Decidió matizar la medida y dispuso una nueva ley 
en el territorio que dejaba a cualquier individuo, por grande, 
mediano o pequeño que fuera, quedarse inmóvil durante cuarenta 
y ocho horas. Pensó que con esta medida laxa, impulsaría a 
que miles de niños se fueran de esa tierra, a que muchas de las 
embarazadas lo intentaran, y que los ancianos que quedasen 
serían pocos como para producir molestias en el hectómetro 
cuadrado que él gobernaba.

La novedosa medida impulsó a más de cuarenta mil súbditos 
a permanecer quietos. Muchos de ellos eran niños, que se 
lo tomaron como un juego y alcanzaron sin esfuerzo la meta, 
quedarse inmóvil. Fueron ayudados por madres y abuelos. Todos 
ellos partieron aquel día, con el pertrecho prometido por el 
Presidente: un bote, un remo, una sombrilla y un sombrero.

Nada se supo de esos viajeros.
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El Presidente, con más espacio donde habitar, menos 
súbditos a los que gobernar y aún muchas faenas que emprender, 
contó de nuevo. «Se han marchado veinte mil hombres con el 
primero de los decretos. Cincuenta mil con el segundo. Viven en 
mi Estado de Poca Suerte unos treinta mil habitantes. Eso hace 
que tres Sin Suerte compartan cada metro cuadrado de suelo. 
Siguen siendo muchos. Para llegar al equilibrio y dejar de tener 
tan poca suerte, debería descender la población aún mas, hasta 
quedarse en treinta y cinco Sin Suerte, y poder así decir que en mi 
Estado de Poca Suerte treinta y cinco viven sin aprietos; los otros, 
que se vayan a navegar y que no vuelvan. Siempre me estarán 
agradecidos».

Dulcificó nuevamente la medida, compró tantos botes como 
pudo con las arcas del Estado y dispuso el decreto por el que todos 
los Sin Suerte abandonaron Poca Suerte. Era un día de verano. 
Parturientas quietas, ancianos inmóviles, bebés hipnotizados por 
la quietud del momento. Sólo diez minutos quietos y ya serían 
afortunados. Marcharon al embarcadero; también los guardias, 
que ya no eran escoltas, eran también hombres quietos. Todos 
abandonaron Poca Suerte, ante la mirada aprobadora de su 
Presidente.

El Presidente se quedó solo. Toda una suerte. Tenía a nadie 
para gobernar, un hectómetro cuadrado para habitar, toda la 
comida que la naturaleza disponía en su terreno para él solo. 
Acostumbrado al hacinamiento, a los aprietos de todo tipo, al 
hedor de las calles y a la multitud agitada, comenzó a sentirse 
solo y quiso él también ser afortunado en el Estado de Poca Suerte. 
Construyó una nueva embarcación con sus propias manos y se 
dio a la mar a través del canal por el que años atrás desfilaron 
ríos de hombres quietos.

Llegó a una isla, bajó al suelo, caminó kilómetros hasta dar 
con cien mil hombres quietos sentados, meditando, mirando al 
cielo y diciendo: «Bienvenido a la isla de los Hombres Quietos».

María Cazorla Durbán, (Valencia)
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Ojiplática

Soy una mujer callada. No doy explicaciones, ni contraigo 
deudas por ser así. Por eso me dedico a la fotografía. Siempre estuve 
del lado de los amores imposibles, solía sentirme defraudada, 
rechazada, estafada. Vagaba de una relación a otra a saltos 
como las ranas. Si me demoraba en un amor, terminaba aturdida 
por el movimiento giróvago de los compromisos incumplidos. 
Como una perinola. El dolor era cómodo. Sufrir por amor siempre 
supuso, no sé..., prestigio. Largo tiempo permaneció enferma mi 
alma. Un día cualquiera asumí mi condición. Recuperé lo único 
que tenía, la vieja cámara de mi abuelo y el tiempo pasado. Así 
tomé una decisión íntima vital y también suicida: abrirme a la 
luz. Mirar la claridad para poder recordar las sombras, pero sin 
dejar que la velasen. La imagen me salvó la vida y me permitió 
hacer eso para lo que siempre he estado dotada, pero no sabía 
practicar: amar con los ojos.

Desde ese punto y aparte, viajo en busca de aprendizaje. 
Miro y reproduzco. He ido depurando mi técnica. Tengo la 
paciencia, confianza, humildad y silencio necesarios hasta que 
la luz viene a mi objetivo. Acudo a la cita, observo y me dejo ir. 
Me ocupo de todo, para que no se pierda. Mi pupila recoge la 
tristeza y la angustia de la condición humana, pero también su 
poesía. El hombre no es perfecto, sino frágil. De esa fragilidad 
surge la creación, la única libertad posible. Ahora soy libre, ya 
no me pregunto qué va a pasar, sino qué voy a hacer. Sé lo que 
me espera y me abandono al prejuicio del descuento hiperbólico 
del beneficio inmediato.

En el mercado flotante, el espacio se abre a mi paso. El aire 
corre entre la vida y yo y la brisa me cuenta historias. «Bajo el 
asfalto está la playa». No lo digo yo, lo dijo alguien más seguro 
y más importante. Cuando el obturador hace su guiño, lo que me 
cuestiono es qué habrá debajo del agua. Las barcas se apartan 
en busca del protagonismo de las mercancías. Los ojos de un 
niño y sus manitas aferradas al borde de un bote acechan a mi 
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objetivo. Atrapo los sombreros de mimbre pintados, el desgaste 
que aplana su forma cónica hasta transformarlos en sombreros-
lámpara. La ondulación que se produce al mirar el agua la hace 
más intensa. Todo brilla y supura exquisitez, los parasoles, la 
fruta, el azul de las telas que atavían a las mujeres que tripulan 
las naves, una flor que navega a la deriva, desechada. Mi mente 
se aclara hasta el punto de que puede ver cómo se pregonan las 
mercancías, el vaivén entre el ritmo lento de las aguas turbias y 
el frenesí de las imprecaciones comerciales. Almaceno píxeles 
de esta Venecia tropical que se expande en una telaraña de 
avenidas de agua, entre verde pardo y marrón opaco, plagada 
de barquitos livianos como cáscaras de nuez flotando en un 
balde. Plasmo los gritos ahogados de los combates de boxeo 
tailandés, el peligro de los espectáculos entre cobras y humanos, 
el halo de la humedad relativa de la selva. Practico el desenfoque 
selectivo del hombre, el equilibrio náutico en los trueques, el 
ritmo de lo cotidiano zigzagueando entre los angostos klongs 
en los que se desparrama el río. Apreso apenas el negociar de 
los remos el cauce fluvial, pizcas de vida local sofocadas por la 
lujuria turística, la demasía cromática de orquídeas, buganvillas, 
lirios tropicales y flores del paraíso que rezuman las nervaduras 
acuáticas. Tomo el pulso del corazón de Siam deslizándome en 
un sampán, bajo un cielo color piel canela que no logro ubicar 
en el amplio espectro de la luz solar. Una flor de tamarindo cae 
en mi regazo y me saca del instante. El olor del curry verde, sólo 
para paladares atrevidos y locales, me lleva de vuelta a la lujuria 
sensorial. Y de nuevo clic: el aire atravesado por una afilada 
sombra. Clic: el abanico que va de una sonrisa a un ceño. Clic: 
ristras de barquichuelas detenidas ante un semáforo verde y 
daltónico, parte del tráfico imposible, del atasco fluvial grotesco. 
Clic: una niña que dibuja el agua con un remo sorteando grandes 
tonelajes con su barreño monoplaza. Clic: una gota de sudor que 
mancilla el rostro puro de un joven. Clic: el dulce arrodillarse 
de una joven a la punta de su embarcación, posada etérea, 
sutil, callada y flexible como los juncos. Clic, clic, clic: pies que 
trabajan como manos, uñas dentadas, dedos nudosos y ajados, 
huecos en los dientes, cuerpos enjutos que adornan la pobreza 
de las gentes.
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En las fotos, el día es largo y la noche brilla. La fusión con el 
entorno es fugaz, ficticia en su origen. No soy parte, soy testigo. 
Veo las cosas no como son, sino como soy yo. Ninguna mirada 
es neutra. Ninguna imagen es simple. Mi retina no es inocente y 
bien sé que todas son mentira, pero también su ausencia. Cada 
amanecer y cada atardecer las impresiones tintan mi alma de 
vida sin exigir nada a cambio. Mi espíritu se siente firme y jovial, 
sobrevive a la intensidad procurando que su impronta sea fuerte 
para que también lo sea su recuerdo.

Cuando vuelvo a casa, nadie me espera, pero he 
recuperado la piedra que tiré. Está en la tarjeta de memoria para 
la posteridad. La película de mi experiencia permanecerá en 
el almacén icónico, en mi personal agenda visoespacial hasta 
que la necesidad la convoque. Será como recobrar una ocasión 
perdida. Mezclaré paramnesias de lo nunca visto, con lo visto 
y no recordado y con briznas de fantasía. El tiempo se desliza 
implacable y va apagando las luces. Cruje este desgastado 
escenario que soy. Tengo suerte, el telón desciende lentamente. 
Pago por la osadía de mi espionaje vital a sabiendas de que este 
viaje me hará pasar por el apeadero de la monocromía en mi 
camino hacia la ceguera. Con gusto me quedaba a vivir en esta 
foto, cuyo precio alcanza exactamente el valor de mil palabras.

Verónica Segoviano Marinas, (Bechí, Castellón)
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El chivatazo

—¿Cuánto tiempo falta? —gruñó malhumorado el barquero.
—Dos horas, jefe.
—¿Ya se ha presentado todo el personal subcontratado?
—Sí, excepto el autobús con las amazonas. Llegaron a 

un acuerdo para su convenio colectivo ayer por la noche y se 
supone que abandonaron la huelga. No deberían tardar mucho 
—respondió su siervo consultando una agenda electrónica.

«Cuando pille al enlace sindical le voy a tunear el lomo», 
pensó Caronte. Despachó al esclavo con un gesto displicente y se 
dedicó a revisar las instalaciones.

—¡Eh, usted! ¡Sí, la señora de la pamela! ¿No le ha quedado 
claro que aquí no toleramos el color amarillo? ¿Quiere que la 
devuelva al puñetero Tártaro?

La señora se quitó el sombrero en un visto y no visto y lo 
sumergió en las oscuras aguas del Aqueronte. El barquero suspiró 
azufre y prosiguió las tareas de revista. Sus órdenes habían sido 
claras: ofrecer a la avalancha de almas en pena que estaba 
al caer un entorno colorido y acogedor. Caronte presumía de 
profesionalidad, y no deseaba ser recordado como un chapucero 
en el momento en que sus servicios eran más necesarios que 
nunca. Comprobó que las barcas estuvieran convenientemente 
embreadas, que los barqueros auxiliares vistieran el uniforme 
oficial y que ni guirnalda, ni farolillo, ni sombrilla alguna fueran 
del color azafranado que tanto odiaba.

—¡Y que alguien haga callar a ese condenado perro, por el 
Rayo de Zeus!

Al otro lado de la Estigia, Cerbero saltaba y aullaba como 
si se aproximara el fin del mundo, tironeando frenéticamente de 
los tres metros de cadena que le sujetaban. Sus eslabones eran 
tan gruesos como los puños de Hércules, pero apenas lograban 
contener las embestidas del can. Sin embargo, su mascota estaba 
desquiciada con razón: realmente se aproximaba el fin del mundo.
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Había tenido suerte de que Perséfone se hubiera ido de 
la lengua, soplándole los planes de su marido, el despiadado 
Hades (aunque, para ser sinceros, no había sido cuestión de 
suerte: hacía tiempo que Caronte y Perséfone vivían un affaire 
secreto. Soy perfectamente consciente de que esto no aparece en 
ningún manual de mitología, pero no irán a creer que los cronistas 
del corazón divino lo cuentan todo, ¿verdad?). En fin, Caronte 
se había enterado de que Hades planeaba sacudir el planeta 
con una serie de catástrofes que exterminarían a la humanidad: 
diluvios, terremotos, colisiones de meteoritos, abolición de la Liga 
de Campeones... Y todo ello a espaldas de Zeus, que planificaba 
semejante fiesta para el año 2012. Se trataba del primer paso 
de un terrible golpe de Estado, una nueva Titanomaquia que 
destronaría al Gran Jefe de su morada olímpica.

Pero la política no le importaba un pimiento a Caronte. Lo 
que ocupaba su mente era cómo diablos afrontar que seis mil 
millones de personas difuntas se dispusieran a cruzar al mismo 
tiempo su laguna.

—¡Jefe, los chiringuitos ya están montados, pero el 
proveedor de refrescos ha llamado diciendo que sus camiones se 
han quedado atrapados en los Campos Elíseos a causa de una 
nevada monumental! —exclamó otro sirviente que corría hacia él 
blandiendo un móvil.

«Maldito cambio climático», renegó Caronte. Desde luego, la 
especie humana se tenía bien merecida su apocalíptica extinción.

—¡Dame ese teléfono! —ordenó el barquero. Tecleó un 
número que se sabía de memoria—. Hola, mi amor. Sí, ya sé que 
el energúmeno de tu marido está ahí. Precisamente llamo por eso, 
Persi. ¡Me da igual si me oye! ¡Pásame con él!

Durante unos segundos sólo captó un zumbido, como si la 
línea estuviera colapsada por un enjambre de avispas. Un crujido 
le anunció que alguien había cogido el aparato con vehemencia.

—¿Hades? Sí, soy yo. ¿Cómo es posible que no me tengas al 
corriente de tus planes? No te hagas el loco, que ya sabes a qué me 
refiero. Me he tenido que enterar extraoficialmente. No, no pienso 
decirte quién me ha pasado la información. ¿Quieres decirme 
cómo me las voy a apañar para trasladar a toda la estirpe humana 
a tus cavernas del inframundo? Ah, ¿que te trae sin cuidado? Pues 
como cierre la aduana, ya me dirás cómo te librarás del asedio 
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de héroes, semidioses y jueces estrella. Sin ir más lejos, tienes a 
Radamantis con la mosca detrás de la oreja. Yo de ti dejaría de 
reír, viejo carcamal. ¿Qué?... ¡Pues claro que te lo repito!: c-a-r-c-
a-m-a-l. No pierdas el tiempo amenazándome, que si no, voy con 
el cuento a tío Zeus, ¿vale? Mira, me he visto obligado a contratar 
a un montón de autónomos, y me he agenciado de todas las 
embarcaciones que he podido, pateras incluidas, sin permiso de 
Poseidón. Pongo en tu conocimiento que todos los costes irán a tu 
cargo... ¿Hades?... ¡Hades! ¡Vete al infierno!

El teléfono enmudeció al tiempo que Caronte comprendía lo 
tautológico de su imprecación.

Empezaron a asomar los primeros invitados. Individuos 
solitarios, parejas, familias enteras, todos con la sorpresa y la 
confusión bailando en sus recién estrenadas caritas de espíritu.

Al verlos, Caronte no pudo evitar un acceso de melancolía. 
Recordó los magníficos paseos en barca que había dado junto a 
Perséfone, en la más absoluta soledad de la Estigia, ocultos a ojos de 
mortales y dioses. Ahora, con todos los parasoles extendidos como 
una pléyade de hongos multicolores, los tenderetes y la algarabía 
de los centenares de personas que poblaban la playa, pensó en la 
labor que con tanto esmero realizara durante milenios y que ahora 
tocaba a su fin. Después del aluvión de clientes, ya no habría más. 
¿A qué se dedicaría a partir de entonces? ¡Bah, al cuerno con 
el trabajo! La cuestión era que si el plan de Hades funcionaba y 
tomaba el poder, se mudaría al monte Olimpo. Entonces, ¿cómo 
podría seguir viéndose con su hermosísima mujer?

Sólo se le ocurría una solución. Llamó a un sirviente.
—¡Eh, tú! Localízame a Homero.
Necesitaría un narrador de reconocido prestigio para contar 

el jaleo que se organizaría. Después, tomó el teléfono y marcó 
tranquilamente el número de la centralita.

—¿Telefonista? Sí. Aquí Caronte. Páseme con Zeus, por 
favor...

Javier Serra Vallespir, (Palma de Mallorca)
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Magistral

Hidrógeno y oxígeno, combinados magistralmente, 
permitieron que en su seno se originara la vida, esa magnífica 
situación cotidiana por la que hoy todos transitamos. Algunos con 
lo puesto, otros con montones de maletas, algunos felices, otros 
apesadumbrados por saber que nunca se aproximarán a esa 
esquiva dama que es la felicidad. En medio de todo eso y ajena 
a cuanto a su alrededor sucedía la encontré, pudo ser otra, pero 
el destino dispuso que mis ojos se fijaran en sus manos mientras 
sujetaba el remo con firmeza, una arriba y otra abajo, como 
intentando conciliar lo divino y lo humano. Sus dedos cercaban la 
madera, ya acostumbrada a su piel de tantas veces, y transmitían 
el suave pero seguro movimiento, suficiente para impulsar 
su cuerpo solidario a la pequeña barca, que entre vaivenes 
ambarinos la alejaba de una caterva de colores dispersos al 
azar, en dirección a un pequeño remanso, falso espejismo previo 
al bullicioso reencuentro con otros arcoíris.

Sobre la cabeza, un sombrero a modo de bardal que la 
aísla del entorno, pero más que nada del implacable sol que, 
enseñoreado, se instala sobre todo. Mirada ausente, quizás no 
tan lejana como a mí se me antoja, quizás simplemente ociosa en 
el momento de tránsito, o puede que imaginando mi vida, como 
yo la suya. Se desliza con gracia, y deja escapar una tímida 
sonrisa cuando encuentra entre la multitud unos ojos conocidos, 
un semblante ajeno para mí, pero que descubro gracias a ese 
gesto leve de la mujer que hasta ahora atraía mi atención. Ahora, 
entre madera mojada, mis sentidos se recrean con su color de 
piel, cobrizo por el reflejo del agua que lo sustenta sobre su 
barca, se afana en atraer la atención de cuantos pasan a su 
lado, gesticula, invita. Las sombrillas, como hermanas mayores de 
los coquetos parasoles goyescos, cobijan a arreboladas mejillas, 
que quieren vender y comprar. Paleta de colores luminosos con 
nombres llenos de poesía, rojo de alizarina, carmín granza, 
blanco titanio, azul cobalto... Tantos matices de luces y sombras 
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que juegan al escondite entre los tallos y las hojas de las exóticas 
plantas que surgen entre ellos, rivalizando por captar el interés.

Cables, cobre y su envoltura retráctil sobre mi cabeza, 
metros y metros de metal destinado al tendido eléctrico, recorren 
el curso del canal, permitiendo que los edificios que quedan tras 
ellos se conecten a un  progreso que parece no haber llegado 
al resto del entorno. Enormes tejados cobijan puestos, tiendas, 
establecimientos, comercios, negocios, locales, almacenes, 
dependencias, trastiendas, anexos en los que el tiempo parece 
detenido, en los que el tiempo se mide de forma diversa, mientras 
flotan en equilibrio constante sobre brillante mancha acuática 
que se extiende ante mí. Mis ojos se pierden por un segundo, 
es tanto lo que se ofrece ante ellos que a veces, como si de dos 
colibríes inquietos se tratase, apenas se permiten unos segundos 
parpadeando ante la misma imagen. Pero vuelven al hipnótico 
bamboleo del casco de una desgastada y vieja barcaza que, 
arriba y abajo, se deja acunar por el tranquilo fluido donde la 
competencia se mece con su mismo ritmo.

Todo se vende, no todo se compra. Quizás, entre los 
convincentes mercaderes que se agolpan siguiendo el curso 
del agua, pueda encontrar quien me ofrezca jugosas frutas, 
inusitados instrumentos, vaporosas sedas, conchas, relojes, flores, 
antigüedades, pedazos de historia, su historia, que se abren ante 
mí con la secreta esperanza de salir de su mundo para entrar en 
el mío. Entre el indómito caos de un día de mercado, entre un 
aire cargado de humedad y de olores que me acercan a otras 
vidas, me voy abriendo camino, saturando mi paleta con cuantos 
matices puedo distinguir. 

Jóvenes que desean con ímpetu que sus ofrecimientos sean 
del agrado de cualquiera, mayores que con paciencia continúan 
haciendo por inercia lo que un día empezaron ilusionados. Juntos 
en amalgama, creando un ambiente que a mí me parece físico, 
pintorescamente vivo y lleno del encanto de las cosas que me son 
foráneas. Abanico de oportunidades para nutrir a mis sentidos, 
que alertas ante tan gran despliegue de ideas van tomando nota, 
de aquí y de allá, con la sana intención de que su impacto en mi 
retina perdure como lo hace un buen perfume, incluso cuando el 
tiempo transcurrido vaya borrando esos detalles lozanos y frescos 
que ahora tanto me atraen. 
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Las banderas no ondean al viento, el aire está cargado de 
demasiados aromas como para levantar el vuelo con facilidad, 
discurre entre las barcas y de cada una toma una fragancia, un 
vaho que a veces dista de ser exquisito y otras parece regodearse 
en su bondad. Los hombres y mujeres que esperan las visitas de 
quienes como yo deambulamos sobrenadando ya no perciben 
esa oleada aromática, de tanto respirarla ya ha pasado a formar 
parte de ellos, pero a mí me supone un paraíso donde identificar 
a veces flores, otras comidas exóticas y apetecibles, esencias 
perturbadoras, frituras y hasta humanidad a raudales.

Veo manos, brazos que con destreza dirigen los cascos de 
sus embarcaciones de forma precisa, veo botes que difícilmente 
se mantendrían a flote en otras circunstancias, que pequeños, 
medianos y grandes compiten por el mismo espacio y la misma 
orilla, para mostrar a esos ocupantes que poseen rasgos que los 
sitúan en otros continentes, las mil y una posibilidades de sentirse 
especiales por adquirir ese pequeño objeto que volverá locos de 
contento a los que no tuvieron la fortuna de vivirlo, de convivirlo. 
Porque desean hacerles partícipes de ese microcosmos que se 
extiende poderoso ante sus asombrados párpados, quieren que al 
tenerlo entre sus dedos sientan algo parecido al estallido de vida 
que se arremolina entre las barcas y que salpica de colores sus 
miradas, mientras se reflejan mecidas por el incesante movimiento 
del agua, sobre el espejo roto por las ondas.

Sí, el agua, que, canalizada y dirigida para que el mercado 
flotante nos fascine con su singularidad, seguirá indómita 
mostrando el poder de su magistral combinación de hidrógeno 
y oxígeno.

María Paloma Hidalgo Díez, (Alcalá de Henares, Madrid)
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La cortina de la ventana es pesada y ofrece resistencia. La 
correa es vieja y está desgastada; chilla en su primer tramo y de 
golpe sube con violencia. La luz irrumpe en mis ojos y me obliga 
a cerrarlos sin que pueda saber de qué se trata lo que hay allá 
afuera. El miedo oficia de valla. Diez días sin ver el sol es como 
transcurrir un tiempo eterno, más extenso de lo que imaginé diez 
días atrás, hace doscientas cuarenta horas.

Me acerco despacio y toco el vidrio. Ensayo una toma de 
película, de esas que a todos dejan expectantes esperando que 
el nuevo vidente (reincidente) descubra el mundo que lo rodea... 
Es fascinante. Las mini olas modulan suaves y silenciosas, y se 
desvanecen alternando el gris con el celeste. Las embarcaciones 
sin pasajeros no flotan sobre el agua, sino que están suspendidas 
por tanzas invisibles. Parecen marionetas. ¿Quién las manipula? 
Juego a descubrir sus figuras, no observándolas directamente 
sino a través de sus reflejos. Me pregunto cuán profundo es el 
canal para absorber las réplicas sin que el agua desborde hasta 
las ventanas. Qué extraño eso de que los objetos proyecten 
imágenes sin ocupar espacio. Puedo ver sobre el espejo de agua 
todo lo que pasa por encima de él, pero no distingo aquello que 
está oculto bajo la superficie. Los remos están medio sumergidos, 
sin embargo diviso dos veces la misma mitad. ¿Por qué sonrío? 
Debe ser por lo que acabo de develar, tan cotidiano que se hace 
invisible. 

Imagino que la brisa es tenue. Desde acá no la puedo percibir, 
pero deduzco que es así porque las banderas están cabizbajas. 
Las sombras no son tan oblicuas; intuyo que el sol abraza a los 
distraídos navegantes con cierta premura. Es asombroso que 
yo pueda sentir el ardor que ellos experimentan en la piel aun 
estando en medio de un ambiente climatizado. Sus prendas se 
mojan tratando de contrarrestar el calor que los invade. Yo, en 
cambio, me pongo calcetines porque empiezo a temblar.

Son desconocidos entre sí, pero todos persiguen en este 

Desde mi ventana
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momento el mismo objetivo: disfrutar de las bondades de un 
domingo soleado donde el reloj puede marcar la hora que se 
le ocurra, que ellos no tienen prisa. Se mueven por sus instintos. 
Almuerzan en el instante preciso en que sienten deseos de hacerlo, 
en vez de respetar la imposición de la pausa laboral.

La señora de remera gris seguramente es jubilada. Tiene la 
suficiente disponibilidad de tiempo como para venir no importa 
en qué día de la semana; para ella los lunes son iguales a los 
sábados o a cualquier feriado, mas prefirió venir hoy porque 
las personas se predisponen de otra manera, tienen otra actitud 
frente a la vida. 

El vapor proveniente de los restaurantes invita a innovar. Una 
turista ordena un plato de sushi y duda si su elección fue acertada.

Siempre que la masa humana está en movimiento hay color, 
hay vida; afortunadamente, ya nadie se somete a la uniformidad; 
la diversidad enriquece el ambiente y lo hace propicio para 
pasar inadvertido o para destacarse entre los demás si así se lo 
proyecta.

Yo no me canso de curiosear todo lo que allí acontece. 
Recapacito si esta obsesión de mirar a través de este vidrio, 
salpicado aún por las gotas de la última lluvia, no responde al 
deseo de estar meciéndome en una canoa, o de leer En tierras 
bajas de Herta Müller sentada al borde del canal, o de escuchar 
el rumor de una melodía asiática superpuesta al ruido generado 
por los visitantes, o si en realidad me conforma la vista que tengo 
desde aquí.

Las sombrillas también hacen su aporte; sin ellas, la 
decoración sería más sobria. Desde una posición más elevada se 
las observaría como un jardín oriental. 

¿Qué es esa línea blanca que serpentea entre las 
embarcaciones? Sin duda es el reflejo de algo que no vislumbro. 
No hay nada que transite por encima de ese sector del cauce. 
Por qué no suponer que en este lugar del globo terráqueo los 
meridianos no son imaginarios; y de tanto observar fijamente 
lo que sucede frente a mí, logré materializar el que recorre la 
cuenca y pasa debajo de mis pies. 

Si hay algo que quitaría de esta pantalla ilusoria son los 
cables de luz, que me resultan desagradables. Aunque, si se 
pudieran ordenar de manera que quedasen paralelos, y en cada 
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poste se dibujara una clave de sol, devolverían una imagen 
armónica, semejante a un pentagrama. Cada pájaro que en ellos 
se posase estaría marcando una nota, que el viento se encargaría 
de ejecutar.

Apenas puedo ver el puentecito que cruza el canal. Parece 
una reproducción del «arco del triunfo» en miniatura. El agua 
presenta estas dificultades: no permite agilizar las carreteras, 
hay que respetar las posibilidades que ofrece y conformarse 
con circular lentamente. Nunca remé, pero me fascinaría 
hacerlo. Ni bien me reponga de mi cirugía, voy a incursionar 
en esta disciplina, y sueño con deslizarme suave, dejando que 
mi embarcación busque el cauce y mezclarme con todos ellos. 
Entonces sentiré todas las sensaciones que ellos experimentan 
hoy. Voy a descubrir el valor que cada objeto y cada persona 
tienen en el lugar exacto en donde se encuentran; nada de lo que 
en este momento observo ocurre en vano, es así, estoy segura. 
Cuando me mimetice con ellos sabré de qué se trata, tendré otra 
percepción, sobre todo aquella que va más allá de nuestros ojos, 
como el olor concerniente a los peces, típico de zonas portuarias, 
o el aroma a frutas proveniente de algún mercado cercano, o el 
perfume de los azares. Quizá no haya olor a nada. ¿Existe el 
olor a nada o se trata de una inadvertencia? No lo sé, pero estoy 
segura de que allí, entre ciudadanos y turistas, agua, peces y 
canoas, el sol provocando vapores, debe haber alguna fragancia 
que a lo lejos, en otro tiempo y otro espacio, traería a la memoria 
esta misma imagen con sólo cerrar los ojos.

Mirta Raquel Zehnder (Humboldt, Argentina)



36



ars creatio

37

Tengo tanto sueño que ni siquiera oigo a mi madre decirme 
cómo tengo que colocar los mangos, las guayabas y las toronjas. 
Su voz suena lejana, igual que si llegara desde más allá de la 
aldea. Dice algo sobre volcar el sampán... Le sonrío: los sampanes 
nunca vuelcan, es un secreto que me confió la abuela Yai. Por 
fortuna, ya dejé mi canasta preparada ayer por la noche. Será 
mejor que la meta en la barca, no vaya a ser que me la deje 
olvidada. Qué buena ha sido la abuela Yai tejiendo para mí estos 
tapetes. «Ellos son tu futuro», me repetía emocionada». Todos 
los sábados se los venderé a los turistas en Damnoen Saduak. 
Con el dinero que vaya juntando, podré pagarme la escuela de 
mayores y llegar a ser maestra como Phailin. Hoy es mi primer 
día de vendedora. Guardaré muy bien cada bath; si no, para qué 
iba a levantarme tan temprano y ayudar a la abuela a tejer los 
tapetes hasta la madrugada. Aún faltan muchos años para que 
yo vaya a la escuela de mayores, pero ya tengo que empezar 
a reunir monedas, porque luego será demasiado tarde y nunca 
conseguiré estudiar. Phailin también lo hizo así. Ella vendía frutas 
y flores, pero yo soy mucho más pequeña y no podría recorrer 
todo Damnoen Saduak, cargada con una canasta repleta de 
fruta. Por eso, a la abuela se le ocurrió lo de los tapetes: no pesan 
y no se estropean... Ahí llega mi madre, llena de flores. A los 
extranjeros les gusta que acompañe cada pesada de fruta con un 
ramillete de buganvilias, así dejan muchas propinas. También las 
propinas ayudaron a pagar la escuela de Phailin. «Mis propinas 
y el dinero que sacarás con los tapetes lo guardaremos muy bien: 
será nuestro tesoro», me dijo ayer mi madre. Eso me tranquiliza: 
no sé si lograría yo sola todo el dinero que necesito para poder 
estudiar... Por fin, nos ponemos en marcha. Mi madre me dice 
que me duerma acunada por las olas del Chao Phraya. Pero ya 
no quiero dormirme. Me gusta ver el sol rojo del amanecer, rojo 
como los tapetes de la abuela Yai. Damnoen Saduak no queda 
lejos. Mi madre es una remera muy hábil, la mejor de la aldea. 

El sol de Damnoen Saduak
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Esta mañana está contenta. A mí me gusta verla así, sonriente 
y dulce. Desde que Phailin se marchó a Nai Soi, a veces llora 
por la noche, cuando cree que no la escucho. Pero hoy se la 
ve tranquila. Ayer tuvimos carta de Phailin. Era una carta muy 
triste: hablaba de las niñas de su escuela que se enrollan aros 
de cobre alrededor del cuello porque quieren parecerse a las 
jirafas... o algo así. A algunas se les hincha el cuello y se les 
infectan las heridas, pero tienen que hacerlo para poder comer. 
Gracias a los aros de cobre, se acercan muchos turistas a Nai 
Soi. Qué extraño lo de las niñas de largos cuellos: no lo entendí 
muy bien. Luego, por la noche, mientras tejíamos, la abuela Yai 
me explicó que lo de los collares era para que no las mordieran 
los tigres en el cuello. Menos mal que aquí no hay tigres, yo 
no quiero llevar esos collares de cobre: me ahogaría... He 
debido de quedarme dormida... Estamos entrando en Damnoen 
Saduak... Los sampanes llegan por docenas... Ya no hemos 
podido ponernos debajo del gran balcón. Está todo ocupado. 
Es el mejor sitio del canal porque hay mucha sombra, y aquí, 
cuando el sol se levanta, el calor se vuelve insoportable. Por 
fortuna, mi madre no es de las que ofrecen comidas; si no, con 
el fuego de los hornillos sería mucho peor. Qué guapa está mi 
madre con su sombrero de bambú... Le hará buena falta: dentro 
de poco tiempo esto será como el horno de pan de Witthaya. 
Hablando de pan: tengo hambre. Hemos traído un cuenco con 
arroz y pollo para las dos. «No debemos comprar nada: venimos 
a recoger nuestra cosecha de dinero, no a sembrarlo», me acaba 
de decir mi madre. No hacía falta que me lo recordara: no pienso 
gastarme ni un solo bath. El calor empieza a ser irresistible y yo 
tengo que prepararme para mi negocio: colocar los tapetes de mi 
canasta a cien bath cada uno. Es un buen precio. Mi madre me 
ha enseñado que, para venderlos por cien bath, debo empezar 
pidiendo, por lo menos, trescientos, y luego ir bajando hasta 
llegar al precio que me conviene. «A los extranjeros les gusta, 
y a nosotras no nos cuesta nada complacerlos», me explica con 
un guiño. Para hacerme entender por los forasteros, yo misma 
he anotado en tres papeles lo de trescientos, doscientos y cien 
bath. Así será más fácil. Qué calor tan pegajoso, y apenas ha 
empezado la mañana. No sé cómo aguanta mi madre bajo este 
sol que abrasa hasta el corazón. Por allí vienen unos turistas. Son 



ars creatio

39

tan pálidos que les irá bien uno de mis tapetes coloridos... ¡Vaya 
suerte! ¡Me los han comprado todos juntos! Estoy loca de alegría. 
«Damnoen Saduak es así: mágico» se contenta mi madre. Nuestro 
sampán es un horno. Ella protege la fruta debajo de una lona que 
moja con el agua del canal. Yo intento ayudarla, pero el sudor 
le resbala por la cara y por el cuello... Y menos mal que no lleva 
aros de cobre como las niñas de Nai Soi. «He conseguido reunir 
mis primeros mil bath», grito emocionada. Mi madre extiende 
la mano para que se los entregue. Pero me escabullo hacia los 
barcos que venden… sombrillas, y compro la más grande para 
mi madre: mis mil bath la defenderán del sol abrasador. Cuando 
llego con la sombrilla bajo el brazo, me mira enfadada. Pero, 
en cuanto la abrimos y se extiende el frescor por el sampán, me 
sonríe como sólo ella sabe. Sí, ya sé que habíamos prometido 
recoger nuestra cosecha de dinero... Pero... hacía tanto tiempo 
que no la veía sonreír así...

María Ramona Gómez Iglesias (Orense)
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Testigo he sido del crecer del mundo y de sus muchos 
moradores, el tiempo he visto transcurrir impasible e impermutable 
desde aquí abajo, en pie junto a mi vetusta barcaza de madera, 
siendo testimonio mudo del padecer y del sufrimiento de los tristes 
sucesos observados. Una misión me fue encomendada, cruzar 
el pequeño abismo entre lo mortal y lo etéreo a todo aquel que 
llegase a cambio de una pequeña ofrenda y servirle de guía en 
este pequeño tramo llamado Aqueronte. Hoy, este plácido lugar 
se ha extendido por toda la faz de la Tierra convirtiéndose en un 
río de fuertes corrientes, y mi ardua tarea ha quedado relegada 
a poco más de un triste recuerdo viendo cómo han surgido de la 
nada miles, cientos de miles, tal vez millones de afligidos sucesores 
que de mil y una formas sustituyen mi sagrado quehacer.

Durante milenios, mío fue el monopolio de barquero, siempre 
fui respetado y temido, pues exclamar mi nombre producía 
estremecimiento en todos aquellos que lo escuchaban. Todos 
los que tenían que cruzar el maldito río camino del Hades se 
presentaban ante mí, y era yo quien decidía a cuál de todos los 
difuntos permitía el acceso a mi barcaza. El pago era la señal 
de aceptación por mis servicios, y el inframundo estaba en las 
capas inferiores, bajo los humildes hogares de los hombres y 
los poderosos reinos de los semidioses. Pero los Padres siempre 
fueron muy caprichosos, y pese a que sólo evocar la palabra 
‘Hades’ provocaba que incluso el más valiente de los hombres 
sufriese escalofríos por todo su cuerpo, pese a que sus mentes 
dejasen volar sus pensamientos hasta lo más tenebroso que podían 
imaginar y que el terror les rondase por doquier, hete aquí que 
dos mil años después de aquel asesinato ya no existe diferencia 
entre el cielo y el infierno, entre el bien y el mal, porque a pesar 
de ser tan iguales cada cual defiende sus propios intereses, y 
lo que es bueno para unos es malo para los otros. Os habéis 
dividido tanto, os habéis apartado tanto del camino marcado por 
vuestros Señores, que el infame Hades ahora está presente en 

Un viaje sin retorno
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todos y cada uno de vosotros. Todos lleváis en el interior un trocito 
de él, vosotros mismos, vuestros padres, los padres de vuestros 
padres y los padres de ellos, y así hasta infinidad de generaciones 
atrás, pues lo habéis ido alimentando hasta llegar a una situación 
en la que no sois capaces de reaccionar y corregir los propios 
errores. Abrid los ojos, pues estáis ciegos, ya que permitís que 
todo siga por un eterno y estrecho sendero predestinado por 
los más perversos actos cometidos, y no mostráis el más mínimo 
interés en solventar esta decadente situación. Pese a que recurrís 
a la esperanza, vuestra tabla de salvación más fiable y poderosa, 
hablando con unos dioses a los que nunca habéis podido ver, 
a unas divinidades en las que depositáis todos vuestros anhelos 
y futuros, creyendo ser fieles seguidores y haciendo ofrendas, 
pese a todo esto y más que se escapa a la razón, los males que 
Pandora liberó os han llevado a manteneros cautivos. No hay 
lugar sobre la faz de la Tierra en donde el horror, la sangre, las 
temeridades, la insensatez y la maldad no hayan existido. Habéis 
provocado infinidad de guerras para aniquilaros, os robáis los 
unos a los otros por envidia, odio y codicia, os mentís por orgullo, 
incluso os asesináis y mandáis asesinaros con el fin de mantener 
vuestra sucia posición en una sociedad empobrecida. Tened por 
seguro que ahora el infierno está aquí, entre vosotros; mirad a 
vuestro alrededor, no hay rostro sonriente que antes no haya 
dejado escapar lágrimas por miedo, no hay ser vivo que antes 
no haya muerto en vida, pues en zombis os habéis convertido a 
causa de los designios mal anhelados, sois lo que os merecéis y 
ahora, cautivos de vuestras culpas y arrogancia, transitáis por 
este oscuro mundo sin futuro alguno, con falsas esperanzas de 
crecimiento y evolución, usando el oro que conseguís para pagar 
un trayecto hacia un destino incierto, un destino que acabará aquí, 
a pies de una barca y formando una larga hilera de condenados, 
a la espera de un corto viaje al peor de los lugares imaginados, 
un lugar en donde todos seréis tratados por igual.

¡Miraos, oh pobres, miserables e insignificantes hormigas! 
Prestad atención a vuestra efímera imagen en un espejo y 
analizad lo que en él se refleja; tanto color y lujo que os rodea, 
tantos abalorios colgando del cuello, orejas, labios y muñecas, 
tantos metales brillantes y pinturas sobre vuestras profanadas 
pieles; podéis adornar la existencia con todo tipo de hermosas 
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flores e infinidad de telas de los más complejos colores, pero la 
esencia que lleváis en el interior, ese maligno gen de destrucción, 
no puede camuflarse ante los ojos de vuestros Padres. Sois 
muy imperfectos y no os dais cuenta de que todo aquello que 
ambicionáis no es una dádiva, pues lo que tratáis de conseguir 
tiene un alto coste y no es más que el precio de la propia libertad; 
os sometéis conscientemente a sabiendas de que todo aquello 
que sacrificáis tiene un valor muy superior a lo poco que podéis 
obtener a cambio.

¡Prestadme atención! No apartéis la mirada de mi ser cuando 
me veáis pasar por vuestro lado, pese a temerme en demasía, dar 
imagen de un viejo achacoso y estar roído por el tiempo. Soy un 
mero reflejo de vosotros mismos, ahora sois como yo, no tenéis 
más que una barcaza para recoger a vuestros semejantes. Sois 
Caronte, el barquero del Hades, y por toda la eternidad estáis 
condenados a vagar por el mundo esperando una víctima, sea 
amigo o cualquier otro desconocido, a quien arrastrar al fondo 
del infierno. No lloréis, pues esta realidad no es sólo fruto de unas 
decisiones, sino también de todas aquellas medidas tomadas 
desde el principio de los tiempos. No hay camino de regreso, es 
un viaje sin retorno.

Sergi Orea Vilàs (Barcelona)
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La ciudad invisible

Los he visto surgir, alimentarse de la penumbra nocturna; 
los he visto deslizarse hacia la noche en la turbia esperanza de 
hallar un rumbo de vuelta, una mirada fija, un espíritu sensible 
que por algún albur escuchara el eco de sus voces; sí, los he visto 
rodearme con sus ojos vacuos y abiertos infinitamente, siempre 
forasteros al resto y a sí mismos, siempre deambulando; me he 
visto reflejado en miles de vitrinas y espejos de aguas inquietas en 
las fuentes, siempre efímero y sombrío, siempre fugaz.

Los hay reservados en extremo, hechos un ovillo invisible, 
apoyados en alguna columna en la estación del metro; los hay 
también inquietos y movedizos, alargando sus pasos sin rumbo 
a través del Soho, enrumbando hacia Central Park, buscando un 
alivio en el incesante tumulto de Riverside, premunidos contra el 
hastío de un incierto día repetido a través de los tiempos; existen 
también aquellos que dibujan con desconsuelo líneas o garabatos 
que quieren ser palabras, sobre las aceras, en las avenidas, 
las tardes soleadas en que el tumulto es agobiante, ignorados 
por ese hombre que cruza o esa mujer que carga un paquete 
o aquel adolescente de mirada lánguida; avanzando todos sin 
recordarlos, sin verlos, sin desear vernos.

Todos tenemos, en cambio, una común ansiedad, un mismo 
género de cualidad: yo, ellos, todos, podemos saber cuándo 
uno de los de allá, los de afuera, está a punto de unírsenos, de 
conocernos, de sorprenderse con nuestra presencia inadvertida; 
he visto con desaliento los rostros que por primera vez abren 
realmente los ojos aquí y desean cerrarlos para siempre, acaso 
sospechando el rezago de algún infierno personal. También temí 
eso, a su tiempo, hace tantos años ya, que he perdido largamente 
la cuenta; los decenios han dibujado cierta desidia inasible en mis 
facciones, que apenas entreveo en ciertos veloces reflejos en los 
ojos de aquellos que me contemplan en su primer día con nosotros.

Se sorprenden, ellos, los que vienen, con el repentino silencio 
encarnizado en todos los rostros, los objetos en movimiento, los 
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pasos; nuestra mudez refuerza el efecto de burbuja en el que 
parecemos estar. No somos nosotros los que estamos en la burbuja. 
Quisiera explicarles, acercarme más de lo que debo, reflejarme 
en sus iris, gritarles: ya están muertos. Pero estoy, como el resto, 
hecho para formar parte de este mutismo, esta nube incolora. Me 
costó al principio, particularmente, la idea de continuidad entre el 
sitio del que venía y este, me sorprendí mucho después aceptando 
que no era un estrato distinto, sino apenas un reflejo, un limbo 
lleno de las cosas que pueblan el mundo real, magnificadas y 
sesgadas en el horror, pero las mismas al fin y al cabo. Hoy 
puedo decir que la mejor forma de explicarme mi ceguera previa 
era el miedo.

Camino por St. Louis, doblo hacia el Este y contemplo los 
árboles que pueblan Park Avenue; el sol cae en retazos de luz 
entre sus ramas. Estoy en mitad de la avenida, sintiendo cómo 
los autos atraviesan mi cuerpo o la imagen de mi cuerpo, 
dejando escasamente un zumbido breve en mis oídos, o en lo 
que imagino que son mis oídos, que en algún tiempo usé para 
escuchar, para sentir el tráfago de la ciudad, sus gentes andando 
a empellones sobre el resto, las bocinas y murmullos como una 
niebla extendiéndose por calles y tumultos, las voces de los 
niños y sus gritos, todo tan ajeno a este mutismo, a este parco 
escenario. Hace unos días percibí, a través de una ventana, la 
proximidad del arribo de un hombre, su llegada aquí; no quise 
dejarme contemplar antes que alguno de los otros, de los tantos 
que se arrastran o se dejan ir sobre las calles. A cierta distancia 
observé su estupor, sus intentos de retorno, el esfuerzo que hizo 
para trepar la verja de lo que seguramente fue su casa y ya no 
le pertenece más. En vano. ¿Qué lograría, después de todo, si 
se le permitiera ver su propio cadáver? Con certeza, intentaría 
regresar a su cuerpo. Son cientos los que han peleado por esa 
batalla, perdida de antemano.

He seguido al anciano desde hace días, conozco parte de su 
rutina ya. Cómo decirle que perdone, que deje atrás sus últimos 
rencores, que se burle de algún lejano fracaso; cómo expresarle 
mi simpatía. Lo he visto alimentando a las aves, sentado en 
el bulevar cercano a su departamento; lo he acompañado 
secretamente en algunas de sus compras en el supermercado al 
que va, frente a su edificio. No sé de qué lugar proviene, no 
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adivinaré su nombre o sus costumbres; solamente intuyo cierta 
distante relación. Pero esto, claro, lo he sentido antes, y creo 
haber estado siempre equivocado. Lo veo ahora entrar en la 
estación, caminar algo encorvado, tal vez presintiendo, con 
la misma fuerza con la que yo adivino y presiento. Allá es un 
día de sol, aquí es el eterno silencio; me acerco y me dedico 
a contemplar, a esperar; he tomado posición frente al cristal y 
sé lo que se aproxima, y puedo adivinar incluso lo que hará 
el hombre de traje, corriendo a sostener al anciano que cae, 
aquejado de un dolor que sabrá último; al joven a su costado, 
llamando a emergencias, recordando tal vez cierto manual de 
primeros auxilios, buscando con los ojos alguien a quien recurrir, 
inútilmente. Veo mi reflejo oscuro sobre la figura del anciano, y 
ansío descubrir mis ojos en esa sombra que se perfila frente a mí. 
No puedo. Sé que el anciano, en este instante, podría verme, si 
se fijara con atención; sé que el dolor empezará en un segundo, 
y entonces se derrumbará, y yo seguiré contemplando, impávido, 
y otros se acercarán y me rodearán con indiferencia, y yo no 
podré gritarles que estarán aquí, conmigo, y que estoy esperando 
el tiempo de anunciarles su muerte, de reflejarme en sus ojos, 
de buscar el rezago de mi sombra en sus ojos oscureciéndose. 
De ofrecerles esta fúnebre y austera y silenciosa bienvenida; esta 
desolada bienvenida.

Javier Alejandro Mariscal Crevoisier, (Lima, Perú)
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La Muerte pregunta por Miguel

Todos los transeúntes parecen ensimismados en sus propios 
asuntos, ajenos a lo que sucede en el mundo exterior, aunque, 
paradójicamente, los asuntos que el observador distingue en 
sus ojos remiten a los mundos inanimados del exterior: letras 
del tesoro, hipotecas, pólizas de seguros, beneficios, pérdidas, 
tantos por ciento... La irresistible tentación del teléfono móvil y las 
múltiples preocupaciones pecuniarias truncan el eventual interés 
que podría suscitarles la presencia del prójimo. Bueno, no todos 
los transeúntes se desentienden del otro; uno de ellos, el único 
anciano de la imagen, eleva el cuello lo máximo que le permiten 
sus músculos decrépitos para poder sostener la mirada de la 
criatura que se acerca hacia él. La criatura, una figura embutida 
en una estrafalaria túnica, es ni más ni menos que la Muerte, y 
es la tercera vez en los últimos diez meses que viene en busca de 
Miguel, el nombre del anciano.

En las dos ocasiones precedentes, Miguel, enfrascado en 
tareas de vital importancia, hizo todo lo posible por escabullirse 
de la ilustre visitante; pero hoy ni siquiera ha intentado esconderse 
cuando ha intuido su presencia. Todo lo contrario. Ha salido a la 
calle precisamente para que la Muerte lo encuentre justo en el 
lugar que siempre él ha deseado: en el corazón de la ciudad, la 
mejor escuela del mundo, rodeado de condiscípulos a quienes 
todavía les quedan por aprender unas cuantas lecciones, las 
más valiosas, las que no pueden comprarse en el mercado social 
porque no tienen precio.

El Miguel de hoy es muy diferente al de hace unos meses. 
Cuando se traspasa el umbral de la vejez, el tiempo cronológico 
se acelera, y cada mes corre mucho más deprisa que el año 
de los tiempos de mocedad, y lo último que desea Miguel es 
consumirse lentamente en la cama de un hospital para enfermos 
terminales. Siempre ha albergado la ilusión de despedirse de este 
mundo con las botas puestas, a cielo abierto, mirando a los ojos 
insondables de la dama de las sombras, ¿o será de la luz?
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Miguel no tuvo más remedio que darle el esquinazo en sus 
dos visitas anteriores. No estaba preparado para un viaje tan 
largo. Le faltaba aprender lo principal para acoger a la Muerte 
con los brazos abiertos, tal y como se dispone a hacer ahora.

La primera vez, un conocido le avisó que una mujer extraña, 
por su vestimenta y por sus increíbles facciones, hombrunas la 
mitad izquierda y de una sublime belleza la otra mitad, había 
preguntado por él a Caridad, la frutera del barrio.

—¿Dónde está Miguel? —inquirió la extraña, con una voz 
de ultratumba, sin dar ni siquiera los buenos días.

—Allí —señaló con el índice Caridad.
—¿Dónde es allí? —interpeló la criatura equívoca en un tono 

áspero.
—En el parque de los Jilgueros —respondió la frutera, 

convencida de que hablaba con una pariente de Miguel, no con 
la embajadora del otro mundo.

La Muerte se dirigió a grandes zancadas al lugar indicado; 
pero Miguel, que a la sazón aún conservaba en forma el instinto 
de supervivencia, advertido por un amigo de su nieto, se entreveró 
con los niños que jugaban en los columpios. La Muerte, tras 
recorrer el parque casi de punta a cabo, desistió en su búsqueda. 
Sólo le faltó por examinar la zona de juegos. ¿Para qué iba a 
perder el tiempo? Allí sólo había niños.  

La segunda vez, la Muerte, que ya sabía dónde residía 
su víctima, quiso sorprenderlo con las manos en la masa de la 
vida, pero Miguel la olió a la distancia. Y es que la Muerte, 
excepcionalmente, huele a narcisos e incienso, la fragancia que 
Miguel siempre ha vinculado con la gloria. Así, mientras la Muerte 
subía en el ascensor del edificio, Miguel descendía de puntillas 
por las escaleras. Cuando la enviada del más allá se cansó de 
pulsar el timbre de la casa del anciano, bajó a la calle sin perder 
la calma; sabedora de que la decrepitud del prófugo le impediría 
moverse con desenvoltura, lo buscó parsimoniosamente por el 
barrio. Pero volvió a cometer un error análogo al de su primera 
incursión. Aunque esta vez sí que lo buscó en los columpios del 
parque, se le olvidó registrar la escuela de La Bien Aparecida, 
en cuyo interior se había escondido Miguel. Una escuela que, 
a partir de ese día, el anciano visitaría de lunes a viernes, en 
horario escolar. Entre sus paredes, había descubierto que incluso 
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los viejos octogenarios pueden aprender enseñando y enseñar 
aprendiendo.

Los siguientes meses, como alumno maestro y maestro 
alumno en La Bien Aparecida, le permitieron a Miguel aprender 
de la vida lo que necesitaba para recibir a la Muerte con todos 
los honores. Fue en ese momento cuando decidió que la próxima 
vez no se escondería de ella; en cuanto olfatease su presencia, 
saldría a su encuentro y le sostendría la mirada sin parpadear.

La próxima vez es ahora. Ahí tenemos al viejo Miguel, 
alzando la mirada hacia el rostro de la figura a la que los humanos, 
con parca imaginación, llaman la Señora de la Guadaña, a 
pesar de que en ocasiones ni lleve guadaña ni tampoco vista de 
negro, como hoy, que luce una llamativa túnica con los colores 
del arcoíris. Toda su faz sonríe y, al contrario de lo que proclama 
el tópico, es una dama de cautivadora belleza en las dos mitades 
del rostro. Se ha vestido de primavera porque la ocasión la pintan 
calva. Ante sí tiene a un humano formidable. Es un privilegio 
para ella absorber el último aliento de semejante mortal: «Ven 
conmigo, buen hombre», le susurra dulcemente, entre sonrisas, en 
medio del bullicio de la gente. Y Miguel, tras contemplar en una 
visión panorámica su pasado, su presente y su hipotético futuro, 
ha sido fulminado por un infarto de miocardio, en el corazón de 
la ciudad. Los transeúntes, ahora sí, se han olvidado por unos 
segundos de sus asuntos internos, y se han concentrado en cuerpo 
y alma en el espectáculo de la vida en la muerte.

Salvador Robles Miras, (Bilbao)
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Náufragos de ciudad

En las transitadas calles milanesas el tiempo corría a una 
velocidad agónica, entre tipos engalanados con corbata y 
maletín perdidos en conversaciones malhumoradas con el móvil 
y señoras de postín cubiertas de piel ajena. Metropolitanos de 
tez seria y desconfiado semblante, arrendatarios de una felicidad 
prometida que se entremezclaban con curiosos visitantes, algunos 
con cámaras fotográficas en mano y otros sin más posesión que 
la de la esperanza lejos de su hogar.

Todos ellos tuvieron que pagar un alto precio en busca del 
éxito metálico que ofrecía la urbe. La prisa, el tráfico y el estrés 
eran las reglas de juego pactadas, que, lejos de suponerles un 
sacrificio, aceptaban gustosos, banalizando estos inconvenientes 
a la perfección con la fachada triunfal de tener un próspero 
trabajo, caros automóviles y lujosas prendas.

Era todo tan frenético que apenas dejaba espacio a esa 
etapa a la que llamamos infancia, la cual era tratada como 
un mero trámite biológico, camuflado, eso sí, con un absurdo 
empeño aleccionador para que las indefensas criaturas pudiesen 
estar adaptadas en un mundo deshumanizadamente material y 
seguir así el legado decadente de una sociedad pobre de valores.

Pero entre toda esta melé de ciudad se hallaba escondida, 
como un tesoro bajo las dunas del desierto, la juguetería artesanal 
del viejo Giancarlo, convertida irremediablemente en un anticuario 
abocado a la desaparición. Sin embargo, la ilusión por difundir los 
principios que hicieron ver la luz al pequeño taller a comienzos del 
siglo pasado se mantenía intacta, como la burbuja de aire que se 
resiste a expirar en la inmensidad del océano.

Allí, tras la fachada carcomida por el tiempo y el olvido, 
cientos de cuentos infantiles se apilaban resguardados por una 
fina capa de polvo, viendo pasar las horas con el tictac del reloj 
de cuco y el repiqueteo de la pequeña locomotora eléctrica al 
cruzar los raíles del sinuoso circuito allí montado. Mientras tanto, 
en las vitrinas de la entrada, atrincherados en la más absoluta 
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indiferencia, apenas rota por unas miradas fugaces, polichinelas 
y soldaditos de plomo veían el vaivén de aquellas personas 
ausentes caminando como sombras programadas.

Aquella tarde, al compás del tecleo de la Underwood, se 
precipitaba una intensa lluvia.

Era ese tipo de día en que la melancolía embriagaba al 
artesano, que sentado en su taburete de madera dejaba volar 
su espíritu soñador, haciendo deslizar los dedos entre las 
desgastadas teclas de la máquina a merced de su imaginación.

Su faceta como escritor de cuentos, que él mismo publicaba 
con encuadernaciones caseras, venía dada por aquellas tardes 
en el taller familiar, donde su abuelo, con gran pericia y sin 
más ayuda que la de sus manos, construía ingeniosos juguetes, 
aromatizados a golpes de barniz y pintura fresca, en una época 
donde las bombas y la hambruna estaban a la orden del día. 
Consiguió encontrar el resquicio necesario para mantener viva 
la llama de ilusión y fantasía de los niños ante el horror que les 
había tocado vivir.

Fue entonces cuando comprendió algo de vital importancia 
al heredar el comercio: la infancia es una trinchera que hay 
que proteger por encima de todas las cosas, y la mejor arma 
para combatir los ataques contra este principio inalienable es la 
imaginación. Una peonza, un cometa, un avión o una muñeca de 
porcelana bastaban para convertirse en el hilo conductor hacia 
la felicidad de los más pequeños en aquella época tan difícil, 
pero Giancarlo sabía que los tiempos habían cambiado, y que 
la sublevación de todo ante lo tecnológico era una evidencia. 
Los videojuegos, los teléfonos móviles y los aparatos electrónicos 
eran una feroz competencia para aquellos trastos que apenas 
suscitaban ninguna ilusión entre los niños.

Ante esta situación, optó por una vía de escape no menos 
ingeniosa y no menos urgente que la que hacía más de medio 
siglo llevó a cabo su abuelo. Se trataba de hacer volar la fantasía 
a través de historias en que los niños pudiesen conocer mundos 
desconocidos y lejanos a la vida de aquellos laberintos de cemento.

Ese día el silencio se apoderó por completo de la tienda. Las 
teclas dejaron de sonar, la locomotora eléctrica de circular, y sólo 
el murmullo del gentío callejero rompía la quietud del taller.
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La lluvia había cesado, y entre la muchedumbre, un reducido 
contorno inmóvil llamó la atención del viejo artesano. Allí, ajeno 
a todo cuanto ocurría a su alrededor, un chiquillo de corta edad 
manoseaba ensimismado un arrugado panfleto publicitario.

Tras un buen rato absorto y con una sonrisa en la boca, 
comenzó a andar hacia el escaparate juguetero, frente al cual 
se detuvo. Allí se agachó, y sacó de su bolsillo aquel papelucho 
estéril ahora convertido en un impecable velero, que con sumo 
cuidado depositó en un charco que allí se había formado. Con 
una increíble precisión, el barquito comenzó a navegar por el 
pequeño mar, bajo la satisfecha mirada de su creador, hasta 
que, repentinamente, un inesperado zarpazo desgajó al inventor 
de tan magna obra de arte realizada. Una mujer enfurecida, 
acompañada de un indiferente señor más pendiente de su teléfono 
móvil, arrastró al niño del brazo con aire exaltado, recriminándole 
algo que no llegó a entender. Puede que sólo se tratase de la 
minúscula mancha de barro que quedó en la manga de su camisa 
cuando se arrimó al charco, o puede que fuese el miedo por ver 
cómo una criatura reclamaba su derecho a vivir la infancia.

Al día siguiente, el establecimiento, debido a la inevitable 
quiebra económica, se hallaba completamente precintado, y unos 
corpulentos hombres retiraban todos los materiales de su interior.

Tras varias horas de desalojo, un frío vacío inundó el taller, 
convertido ya en un tétrico vestigio de sueños rotos. Pero en mitad 
de la sala, como el combatiente que permanece en pie ante el 
asedio, la vieja Underwood sujetaba la misiva que la noche 
anterior dejó escrita Giancarlo. En ella, un título encabezaba 
una hoja en blanco, como la historia inacabada pendiente 
de desenlace, donde se podía leer como un grito en el cielo: 
«Náufragos de ciudad».

 Alfredo Quesada Mínguez, (Torrevieja)
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Vidas paralelas

«Estoy por dejar de leer a Paul Valéry», repito cada noche 
después de cenar. Pero justo cuando termina el programa de Jack 
Terrance y me canso de hacer zapping en la televisión, corro las 
cortinas, me acomodo sobre el sofá de cuero negro, agarro los 
espejuelos y el libro, y comienzo a leer la página donde lo había 
dejado la noche anterior. Sus teorías conclusivas me atormentan. 
Durante las últimas semanas he desplazado el trabajo a un 
segundo plano en mi lista de prioridades. Temo que me llamen 
la atención cuando noten que la calidad de mis informes ha 
menguado, que ya no les dedico a mis labores el mismo fervor de 
antes, o que en vez de clasificar documentos y archivar reportes 
paso horas conectado a Internet, buscando información sobre su 
vida, creyendo que debió haber sido muy parecida a la mía. 
Luego descubrí que París y Madrid no se parecen, que nadie 
revitalizaría mi imagen 150 años después de mi muerte, ni me 
harían grandes funerales, con bandas de músicos, palabras de 
despedida y un manto de claveles, rosas, girasoles y begonias.

A pesar de eso continué creyendo que teníamos algo en 
común, quizás habíamos probado, en demasía, el sabor de la 
angustia y nos sabíamos de memoria los tonos de la soledad. Paul 
Valéry no era un hombre simple, tenía en sus manos el poder de 
la palabra, sabía manipular a través de los versos; sin embargo, 
cometió los mismos errores que he cometido yo. A ambos nos 
ha marcado la tristeza, aunque hayamos vivido en dos ciudades 
distintas, aunque nos separe todo un siglo, aunque a simple vista 
parezcamos tan diferentes.

Como mecanismo de defensa trato siempre de imaginar que 
todas sus ideas son puras falsedades, pamplinas de un poeta que 
se cree filósofo, o un filósofo que se cree poeta. Pero engañarme 
por voz propia es más difícil que engañar a los demás, y cuando 
cierro la puerta del cuarto, apago la luz y pongo la cabeza en la 
almohada, sus palabras me vienen a la mente como una avalancha 
indetenible de lecciones: «Los recuerdos no se desprenden; sin 
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importar dónde te escondas, viajan contigo, y allí donde estés, te 
encontrarán».

El metro se detuvo, las puertas se abrieron, subí las escaleras 
entre un mar de gente y apuré el paso para llegar a tiempo a la 
oficina. A medida que cruzaba pasillos y atravesaba salones, 
la cantidad de personas a mi lado era mayor. «Somos como las 
hormigas: semejantes, obedientes». Hombres, mujeres, niños, 
ancianos, avanzábamos sin mirar a los lados, cada cual con su 
teléfono pegado al oído, arrastrando una montaña de intereses 
propios y con la vista clavada en la luz al final de la terminal 
subterránea, que parecía alejarse entre las cabezas de los que ya 
salían a la avenida principal.

«Esperar es el peor de los pretextos», martillaba Valéry. Me 
detuve un instante, miré a los lados, y entre tanta gente me sentí 
completamente solo. Sonó el timbre del móvil, lo saqué del bolsillo, 
el jefe de la empresa me decía que había dejado en mi oficina 
unas planillas que debía entregar dentro de un par de horas. La 
secretaria me transfería por SMS el itinerario de reuniones del 
día. Mi hijo me enviaba fotos de la mountain-bike que se quería 
comprar y mi mujer me recordaba que al regreso del trabajo debía 
pasar por el mercado japonés, para comprarle las esencias que 
había anotado en la agenda electrónica. Lo volví a guardar en el 
bolsillo. Cerré los ojos. Valéry martilleaba. Recordé a mi padre, 
con sus espejuelos en la punta de la nariz, detrás de un estante 
lleno de libros, ordenando los poemarios por años y corrientes 
estéticas, mientras desempolvaba a Baudelaire, Mallarmé, 
Machado, Vallejo, Lezama. Pensé en mi hermano, siempre de 
rojo con su entusiasmo de revolucionario empedernido, antes del 
accidente que destrozó el matrimonio de mis padres, fraccionó 
a la familia y marcó su habitación como museo infranqueable, a 
la hoz y el martillo como símbolo de muerte y al dolor como un 
sentimiento cercano, reconocible e irremplazable.

«Las lecciones que se aprenden de niño nunca se olvidan», 
me enseñaba Valéry. Desde pequeño vi a mis padres hundirse ante 
el peso de la angustia. Mi hermano había muerto, y aunque los 
abuelos trataron de consolarme, me llevaron al río, me enseñaron 
a cazar patos, a cruzar el puente sin mirar abajo y a reconocer 
las diferencias entre garzas y zancudas, yo no podía apartar de 
mi mente la imagen de mamá llorando y de papá echado en un 
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rincón, con las manos sobre el rostro. Es difícil tratar de entender 
lo que pasa por la mente de un niño, las conexiones básicas que 
logra establecer entre la vida y la muerte, por eso al abuelo se le 
desfiguró el rostro cuando agarré el pato que habíamos cazado 
y le dije: «Está muerto, como mi hermano».

«Lo que divierte, a ratos duele, mas a la inversa no sucede lo 
mismo». Abrí los ojos. Ya no quedaba nadie en el salón, sólo el aire 
enrarecido de la tranquilidad y la presencia cercana de mi padre, 
de mi hermano, como imágenes que se desfiguran en el aire y se 
borran a medida que pasan los segundos. Caminé despacio hacia 
la salida. Un nuevo metro se detuvo, abrió sus puertas, la gente se 
abalanzó sobre las escaleras, los pasillos, los salones. Me quedé 
inmóvil, como una piedra que bifurca los caminos del río, y esperé 
que todos desaparecieran hacia la avenida. El móvil volvió a sonar 
pero lo apagué, decidí regresar a casa, tomar Teoría poética y 
estética, de Paul Valéry, y echarla a la basura, aunque estaba casi 
seguro de que después de cenar, corridas las cortinas, echado 
sobre el sofá de cuero negro, cuando terminara el programa de 
Jack Terrance y me cansara de hacer zapping frente al televisor, lo 
extrañaría y no me quedaría más remedio que ir hacia el librero de 
mi padre y tomar un nuevo ejemplar.

Yonnier Torres Rodríguez, (Placetas, Cuba)
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Como una rosa en la nieve

La prisa nos desenfoca, difuminando los trazos de lo que es 
sólo costumbre y a veces llamamos carácter.

El tiempo abarata los escenarios, y no tarda en bastar para 
el desasosiego una bombilla extenuada en la cocina, tratando 
de arrancar brillos al fregadero de piedra, a los azulejos grises 
y al estropajo de níquel, derrengado en su vejez. Con el paso 
de los años es suficiente una mesa de formica, ametrallada de 
migas convertidas en esquirlas de una cena en soledad, y una 
muchacha cansada, sentada en un taburete, siguiendo con 
indolencia los forzados entusiasmos de un concurso de la tele 
mientras permanece alerta por si la madre la llama desde el 
dormitorio para pedir un calmante.

Así empezó. A medio camino entre Maturin y Bulgákov.
Margarita no era bruja, ni la fue a buscar nunca el diablo 

para invitarla a un baile. Margarita, a sus veinte años, trabajaba 
en una empresa de limpieza porque no quería estudiar. La aburrían 
los teoremas, las leyes, las gramáticas y los idiomas, y escapó de 
los bostezos de las aulas para no ser más un peso muerto, ni 
en la Universidad ni en su casa. Su familia eran su madre, con 
jaquecas permanentes, su padre, siempre al volante, y un gato 
medio pelado. Cualquier cosa era buena para no pasar el día en 
casa y la limpieza le pareció de las mejores que encontró.

Trabajó primero en varias sucursales bancarias, sin poder 
desarraigar, ni con lejía, la fatiga acumulada de los últimos 
empleados, que se iban ya de noche, a las nueve o a las diez. 
Luego la mandaron a un cine, a barrer mondas de pipas, bolsas 
de plástico, vasos de refrescos, palomitas, y tópicos a montones.

Pero después su empresa la envió a limpiar el conservatorio, 
y allí extravió el placer de trabajar con la mente en otro lado. 
Margarita, desde niña, siempre había querido tocar el piano, 
y aunque sus padres se rieron del capricho preguntándole con 
sorna dónde colocaría el suyo en un piso de cuarenta metros 
cuadrados, aprendió a solfear de todos modos y llegó a reunir 
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dinero para una guitarra. La tocaba bastante bien, pero su pasión 
era el piano, y un piano era más difícil de encontrar.

A veces, cuando podía, tocaba en su casa un pequeño 
órgano electrónico, que era todo lo que se podía permitir. La 
música era un capricho de ricos, y en su casa los caprichos sólo 
se permitían si producían algún dinero, como los bordados de la 
madre, o no lo costaban, como las partidas de dominó del padre. 
Incluso habían discutido si el gato no era un lujo intolerable en un 
piso sin ratones.

Para Margarita, un piano era algo regio. Había uno en un 
café y comenzó a acudir al local sólo para verlo y que la vieran. 
Después de varios meses, trabó confianza con el dueño, pero 
cuando le pidió que le dejase probarlo, descubrió que casi la 
mitad de las teclas no sonaban, porque lo que parecía un piano 
era sólo una ruina decorativa donde dejar los vasos. La decepción 
fue tan grande que no volvió más a aquel café.

Nunca había vuelto a tocar otro, pero allí, mientras ella 
barría y fregaba los pasillos, mientras vaciaba las papeleras 
y aclaraba los cristales, sonaba el piano bajo otras manos. Y 
mientras limpiaba cuartos de baño, tarareaba a Chopin, a Liszt 
y a Debussy.

Un día, un maestro ruso evadido de su patria se fijó en ella, 
y a través de un ventanal la vio fruncir el ceño o apretar los labios 
cada vez que la alumna cometía un error. Al finalizar la clase, el 
maestro buscó a la limpiadora por los pasillos y las aulas vacías, y 
cuando la encontró le pidió que tocara aquella pieza. Margarita 
no tuvo tiempo de sorprenderse ni de preguntar al maestro cómo 
había adivinado su afición por la música: la urgencia de ponerse 
ante el teclado pudo más que cualquier convencionalismo, y lo 
hizo sin dudarlo.

No tenía estilo, ni técnica, pero ponía toda el alma en lo 
que tocaba. Con un poco de pulido, aquella chica podía tener 
talento, a pesar de la edad. El maestro se pasó la mano por el 
pelo y sacó de su carpeta algo más difícil. Margarita lo interpretó 
también sin cometer un solo fallo.

El maestro le dedicó un aplauso y Margarita se sonrojó. 
Luego él le pidió que fuera una tarde a su casa para que la oyera 
tocar su mujer.
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Fue una tarde maravillosa para Margarita, sentada ante un 
piano y tocando para el reputado maestro. Su actuación no fue tan 
impecable como el primer día, pero el maestro quedó prendado 
de la emotividad con que la muchacha revivía los sentimientos del 
compositor. A la esposa del maestro le gustó también.

Aquella tarde se despidieron animándola a seguir 
practicando por su cuenta. El maestro aseguró que haría cuanto 
pudiera por que la dejasen utilizar de vez en cuando un piano 
del conservatorio. No se podía consentir que una chica como ella 
tuviese que practicar en un organillo casero habiendo siempre 
aulas libres. Lo prometió y lo cumplió.

Eso fue todo.
Si hubiera sido fea la hubiese invitado de nuevo a su casa. 

En ese caso no le hubiese importado dedicarle un rato cada 
día, en las horas de tutoría a las que nadie acudía, o enseñarle 
verdadera técnica en el piano del salón durante las interminables 
semanas que su esposa pasaba de gira con su grupo de 
cámara. Si la chica hubiera sido poco agraciada, perfectamente 
hubiese podido sentirse limpio al intentar ayudarla, y ofrecerle 
su protección sin temor a que su reputación, su mayor capital, 
cayera bajo el vaho de las comprensibles murmuraciones.

Si Margarita hubiera sido fea, no hubiese levantado las 
sospechas de la esposa del maestro, y habría podido volver a su 
casa otra tarde.

Le hubiera gustado ser su maestro.
Pero Margarita era hermosa.
Hirientemente bella, como una rosa en la nieve.
Y se desdibujó por las calles.

Francisco Javier Pérez Fernández, (León)
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Huéspedes de una tarde

Hay un río de gente que atraviesa el pasaje de Los 
Panoramas en París. La terraza del Café des Variétés procura el 
mejor observatorio; es el centro de un quinetoscopio; alrededor, 
un carrusel de imágenes en movimiento: dos columnas extienden 
a ambos lados unos frescos con figuras de tamaño natural que 
se conjugan con las que transitan el lujoso pasadizo mediante un 
juego de espejos con los escaparates y las vitrinas que contienen. 
Parece que reflejan el fluido incesante del presente, que lo trazan 
con una aguja que delinea en negro, picos de cordillera, sobre el 
camino de papel del electrocardiograma urbano.

En el polo austral de los ciento treinta metros de la galería, el 
Palacio de la Bolsa, y en el septentrión, el Boulevard Montmartre.

Sin embargo, con una mirada detenida se advierte que todo 
es artificio.

Para rodar allí una película de ambiente decimonónico se 
precisaría que los transeúntes concordaran con el escenario; 
serían actores y figurantes con vestimentas adecuadas, ataviados 
con telas fastuosas y adornos exclusivos traídos de las colonias 
orientales. Pero en este caso, sucede exactamente al revés: los 
que transcurren están caracterizados como contemporáneos sin 
serlo. No se trata de turistas: las camisetas de microfibra, los 
otros tejidos innovadores, las sandalias ergonómicas, bolsas 
en bandolera o mochilas y los accesorios tecnológicos —como 
modernas prótesis— forman parte del atrezzo que les permite 
pasar inadvertidos entre los verdaderos habitantes del siglo xxi.

La mujer que cruza el túnel de comercios por el centro es 
Ana, la compañera javanesa de Paul Gauguin, y no sabe que lo 
que tiene entre las manos es una moderna cámara fotográfica. El 
agente bursátil lo es sólo en apariencia; incapaz de manejar su 
blackberry, se divierte con el juego de colores y su alteración sobre 
la pantalla orgánica y mineral a la vez. Es Cézanne: la misma 
geometría en el cabello, el traje actualizado con la chaqueta un 
poco más holgada y la corbata tornasolada que sustituye al lazo.
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A otros, las gafas provisionales no les acomodan, aunque 
las sienten como microscopios o prismáticos capaces de avizorar 
cualquier detalle desde el suelo nacarado hasta el techo de cristal.

Gracias a un ensalmo colectivo, por un día, a todos los 
pintores, escultores, autores dramáticos, dibujantes, músicos, 
artistas circenses, poetas y escritores que habitaban las buhardillas, 
la magia finisecular tantas veces invocada les ha permitido el 
regreso: transitar por este barrio para constatar en qué devinieron 
sus quimeras, insomnios, ambiciones, desvelos y penurias, 
pergeñadas entre la humedad y la sordidez detrás de paredes con 
yedra eterna, donde la luz era oro y la amistad, un salvavidas.

Frente a la fachada del corredor de Los Panoramas, la 
multitud arrecia, impregna todas las esquinas y se extiende sin 
dejar recovecos inhabitados. Entre ellos, los huéspedes temporales 
se asoman a los museos y a los estudios de pintura. Advierten 
estilos conocidos, familiares: Henri de Toulouse-Lautrec, Georges 
Seurat, Camille Pissarro.

El grabador Stern muestra en sus anaqueles ejemplares 
profusamente ilustrados del Preludio a la siesta de un fauno de 
Stéphane Mallarmé, con la partitura de Claude Debussy, pétalos 
de flores de Charles Baudelaire, abiertas aleatoriamente de la 
misma manera que algunos cuadernos de Paul Valéry. También 
hay novelas estampadas, ensayos clarividentes y obras de teatro 
aún vivas.

Una reproducción de Las puertas del infierno, de la escultora 
Camille Claudel, ocupa el corazón de la galería, y al fondo, la 
clausura El Adiós de Auguste Rodin.

Pero no todos los artistas están allí. Hay quienes no se 
encuentran en esta república del arte: entran y salen de puertas, 
suben escaleras, ojean estanterías, abanican catálogos, se 
extasían ante revistas cuidadosamente editadas, pero no hay ni 
una sola línea, ni una sola imagen que los refiera. Su ausencia 
en este presente trepidante es lo más parecido a la absoluta 
inexistencia: emergieron de la nada y en ella se sumergieron. No 
flotan en el después, no queda ni rastro de su quehacer creativo.

Desolados se internan a través de una de las ramas de la 
galería, la calle Feydeau, transversal al tramo principal, pero 
sorprendentemente abandonada. Es un espacio raro, inquietante, 
tan próximo al esplendor, a la suntuosidad de las tiendas vecinas, 
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y sin embargo, devastado y solitario. Sus antiguos mostradores 
y aparadores de vidrio los cubren paños polvorientos; algunos 
rótulos tienen mellas en sus palabras, es un barbecho, un no 
lugar fantasmagórico. Lo atraviesan para reaparecer en sus vidas 
miserables. Distraídamente sorben sopa de cebolla o mordisquean 
alguna baguette como único alimento. En el tránsito perdieron 
la esperanza; desde entonces saben que sus harapos, el frío, 
tantos sinsabores son un martirio vano porque sus obras nunca 
se convertirán en emblemas de la ciudad, ni de la condición 
humana, sus cuadros no se reproducirán hasta el infinito sobre 
la superficie de carteles inmediatamente reconocibles, sus versos 
no tomarán los muros ni los aliviarán parasoles de pestañas. No 
se replicarán sus esculturas, ni su música alcanzará el parnaso 
del metro. No tendrán calles homónimas y las modelos dejarán 
de sonreír nada más se eleve desde el caballete el lienzo para 
internarse en cualquier almacén sin fondo y sin salida.

De su languidez se culpa al spleen, al surmenage, a la 
melancolía, como resultado de la incapacidad de enfrentar la 
realidad, como si ésta fuera un guerrero enemigo. Cuando todo 
es más sencillo: el desasosiego emana de saber que no se zafarán 
del anonimato, que no trascenderá su obra a pesar de ser iguales 
a los que triunfan en talento, dominio de la técnica y audacia. 
Sólo les falta el azar propicio. Preguntan a los ya consagrados, 
les piden auxilio, pero es éste un grito de la sinrazón y la desazón, 
porque nunca puede corregirse lo que es ya definitivo.

Entonces, tras asistir como huéspedes de una tarde a la 
constatación de su ausente inmortalidad artística, de recorrer el 
pasaje de Los Panoramas en su propia búsqueda, los extraviados 
no soportan más mirar la lluvia —que saben lo borra todo— y, 
enfermos irrecuperables de la visión en la que no están, se suicidan.

María Rosario Raro López, (Segorbe, Castellón)
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Llevaba una ciudad dentro.
La perdió.

Le perdieron.
(Rafael Alberti)

No son más de las doce cuando la calle Arenal se le antoja un 
amplio paseo enjardinado. Anda. En cada escaparate, infinidad 
de transeúntes atraviesan el cristal de seguridad para confundirse 
con él. Arranca las primeras flores en una hamburguesería. Corre 
entre exposiciones y maniquíes. Van o vienen. Son y ya no son. 
Ofrezco flores, galanterías a muy buen precio. Nadie compra, 
nadie responde. En medio de la plaza la fuente vocaliza, 
pétalos ajenos y palomas multicolores. Esparce las cartas. El as 
de espadas permanece con el filo manchado. Gotas de salsa 
ketchup apuntan al cuello de una mujer gorda. La mujer, cargada 
de paquetes, mira extrañada, asustada, horrorizada, y huye y me 
maldice. No quiere tan siquiera comprar una flor roja y amarilla. 
Tal vez le gusten blancas. Blancas, sin ketchup ni mostaza. Odia 
las flores blancas. Prefiero hamburguesas con pétalos rojos al 
igual que las sirenas congeladas en alta mar. Sigue andando, 
saltando, e intenta recordar. Una marea de humo en la esquina. 
La gente observa y señala un gran charco. Imposible entenderse 
entre bocinas que aturden. No sé lo que pienso. ¿Acaso lo sabrán 
ellos?

Son las siete.
El tiempo transcurre con la mirada ciega, perdida en una 

taza de café. De a ratos juega con los posos. Forma figuras, 
blanquea el fondo. Otra forma de cara, un ojo, un perro. Esto no 
sé lo que es.

El sol es dichoso cuando flirtea con las nubes. Se oculta, 
aparece, les sonríe, pero ellas igual se marchan. Recogen los 
aparejos entre bandazos. Una hermosa sirena atrapada. Todas 
las sirenas son hermosas. Las sirenas no compran flores. A las 

Atasco con sirena congelada
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sirenas les regalamos flores. Seguro que se atropellarán para 
contemplar sus cabellos de oro, escamas resplandecientes, 
aplauden, se abrazan.

Abre el segundo paquete de tabaco del día. Enciende el 
primer cigarrillo. Con el humo, junto al conocido acceso de tos, 
siente un dolor agudo en el pecho. El médico te ha prohibido 
fumar. Los médicos siempre prohíben fumar. Las sirenas no fuman, 
inventan burbujas. Burbujean y las burbujas son besos. Besan. Los 
peatones no se besan entre ellos.

La misma silla, la misma taza, pensando sin saber en qué 
pensar. Sin recordar el instante anterior. No tengo hambre. El café 
con humo es suficiente. Café, humo y soledad. Caféhumoledad. 
Sólo vivo de caféhumo y tu ausencia entre tanta gente.

Son las ocho.
De vez en cuando levanta la cabeza para buscar la calle. 

Con el segundo cigarro del segundo paquete remite el dolor. 
Todos apiñados, felices. Todos parecen felices. Comen helados, 
tienen hijos que comen helados. Llegan al centro en coche, metro 
o autobús. Todos son todos. Todos comen, ríen, lloran. Adultos 
pequeños. Insignificantes adultos. Aman u odian. Trabajan 
esperando las vacaciones, gritan en los estadios, se emborrachan, 
van a misa, se suicidan o deciden morir de muerte natural entre 
blancas sábanas en asépticos hospitales. Mienten. Todos mienten. 
Cómpreme estas flores, son para el muerto. Alguien lloriquea. A 
los muertos y a las sirenas les ponemos flores. Sí, todos somos 
todos, y aunque muchos no hayan leído un libro de poemas 
son igualmente enterrados, igualmente engañados, y nadie los 
recordará. 

Son las nueve.
Perverso verano. Este perpetuo agosto. Siempre quiso 

cultivar flores rojas y amarillas, no blancas. Ahora quiere verlas 
entre grietas, en las fachadas de viejos edificios. Cansa estar de 
pie. Flores entre ropa mal lavada. Tendida en balcones. En los 
postes de teléfono.

No queda cerveza en la nevera. El papel sigue en blanco. 
Piensa que no piensa, que han pasado miles de años y el sol se 
divorció de las nubes sin consultar a un abogado. En los posos 
se adivina el futuro. Qué futuro seguirá, con mi estómago y 
mis pulmones llenos de caféhumoledad. Las redes se apilan en 
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cubierta. En los balcones, apenas flores transparentes. En pozos 
negros, fosas comunes.

Son las diez.
El sopor lo vence. Todo sigue igual. Casi dormido, evoca 

sueños dulces de café negro, mezcla pesadillas de humo con 
nata. Una fogata encendida en los sesos arde en sus vísceras. Los 
caminantes se chocan. No se miran. No se detienen. La madre 
grita. Caféhumoledad en el plato. Este nudo en el pecho. Una 
lápida salpicada de barro, flores blancas escondidas bajo la 
almohada. Quiero volver a la realidad, ser realidad no puedo. 
Todo es mentira. No debo. Todos mienten. No es posible. Todos 
te mienten. No quiero. Pagan el ataúd. Ataúdes no socializados. 
Pagan lloronas. Pagan un aviso. Necrológicas. Pagan el nicho. 
Pagan responsos. El olvido es gratis. La ausencia puede dejar 
cuentas en números rojos, pero los muertos no tenemos deudas. 
Al morir se saldan todas las deudas. Las sirenas no tienen deudas. 
Sólo esperan un golpe de suerte para volver a la mar.

Son las once.
...y ya es de noche. El sol se fue. Yo también. Sé que dejo 

café quemado en la cafetera y frío en el fondo de la taza. Nado 
entre dos aguas, cenizas y conjuros. Ahora camina. Deja que te 
lea la mano. No hay olas. Llega vacilante hasta la borda. Abro sin 
prisas la puerta acristalada que me conduce al balcón cargando 
la sirena congelada en alta mar. Cómpreme este ramito. Desearía 
que el maldito sopor de agosto lo despertara de miles años, 
pero es tarde. Con las garras de su mano libre se afirma en la 
barandilla, se inclina, se balancea. Los pliegues de su frente no le 
dejan ver la luna. Algunas nubes aún buscan al sol.

Otro bandazo de mar. Equilibrista de los astros, se bambolea 
dejando caer la sombrilla. Al esparcirse las flores en medio de 
la calzada, su grito se extiende metro a metro. Se prolonga 
centímetro a centímetro hasta dar con el toldo de una frutería que 
amortigua el golpe. Es el instante de tragar el cigarro encendido 
y vomitar el último café. Los arcanos así lo decidieron.

La sirena congelada en alta mar se descongela entre flores 
rojas y amarillas. El guardia de tráfico llega a la esquina. Huelga 
de semáforos en el centro de Madrid.

Manuel Pérez García (Torrevieja)
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Pablo. 20 años.
Era afortunado. El universo le pertenecía, no tenía más que 

mirar alrededor para constatar su suerte, el privilegio de haber 
nacido en un mundo que, a los veinte, aún te consideraba un 
proyecto, un potencial perfecto del que podía nacer casi cualquier 
cosa: el ejecutivo de altas finanzas, el director de cine, el artista. 
Lo que él quisiera, porque la juventud, su única arma, era la 
coartada perfecta. Infinitas ofertas que no paraban de llegar sólo 
por ser quien era. O por serlo hoy, ahora, por pertenecer, sólo 
por el hecho de haber nacido en la fecha correcta, un miembro 
del paraíso de los elegidos. 

Y sin embargo...
A veces sentía, a pesar de que su edad era su tesoro, el único 

requisito que cumplir, que no la estaba aprovechando. De alguna 
forma le habían transmitido, en el mismo paquete, en aquella 
supuesta capacidad de alcanzarlo todo, que, si no jugaba bien 
sus cartas, todo podría convertirse en nada. Llegaría el incierto 
día en que una nueva hornada de jóvenes hambrientos de éxito, 
como él, repoblaran las filas, se convirtieran en los nuevos 
líderes... Esta misma sociedad, que a él lo había encumbrado, 
podía igualmente destronarlo..., y ¿qué ocurriría entonces? 
Cuando ya se esperara que encontrara su camino, que eligiera 
una profesión, que sentara la cabeza... 

Pablo no tenía ni idea. Si le preguntaban, sólo lograba 
balbucear una palabra: triunfar. Él era un hombre joven, 
preparado, audaz... Encontraría la forma. A su alrededor, los 
adultos parecían unos fracasados, cualquier cosa menos un 
modelo que seguir. ¿Eso era crecer, madurar? ¿Ver derrumbarse 
los sueños, renunciar, perder...? Él no sería así.

Algún día recibiría la señal de lo que debía hacer y él sabría 
verla, interpretarla, ganar. Hasta entonces, seguiría disfrutando, 
podía conseguirlo todo.

¿Quién iba a impedírselo?

La señal
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Pablo. 47 años.
La reunión era a las 18.00 hrs. Hubiera puesto su cabeza en 

juego de que era a las 17.00, pero Pablo confiaba mucho más 
en su Blackberry que en cualquier posible mérito de su cabeza; es 
más, por su Blackberry sí hubiera arriesgado esa misma cabeza 
sin vacilar. De ella dependía su trabajo, su profesionalidad, su 
reputación en la empresa... Dependían, en realidad, todas y 
cada una de las cosas en las que Pablo había depositado su 
propia valía. Él era un hombre de negocios, de prestigio, de 
renombre, conocido en las esferas apropiadas. Su nombre era 
sinónimo de éxito. Y mantener esa posición era, hoy, lo único 
que le importaba. Al menos algo era perfecto... Su matrimonio se 
estaba deshaciendo, lo sabía y no estaba seguro de lamentarlo, la 
verdad; jugar a ser soltero era irrenunciable y Mercedes acabaría 
comprendiéndolo: él no iba a cambiar; sus hijos lo miraban como 
a un extraño, una especie de cajero automático con corbata y 
gafas al que, a qué negarlo, le debían la vida, pero poco más... 
Ya no le quedaban apenas amigos, amigos de ésos que hubiera 
necesitado precisamente para hablar de esa vida familiar que 
se deshacía... Pablo había resuelto que el único puntal firme de 
su vida era su profesión, su dedicación absoluta y sin fisuras. 
Ahí siempre le compensaría el esfuerzo, y para qué tratar de 
recuperar a una familia que ni siquiera era capaz de distinguir 
si le importaba. Prefería dedicarse a su trabajo, donde siempre 
obtenía los resultados previstos.

Sonó la alarma de su Blackberry. Ya era hora de dejar de 
divagar sobre conflictos domésticos de incierta solución... Querían 
que les enviara por e-mail los informes de ventas... Pablo olvidó 
rápidamente sus inquietudes familiares y se centró en aquello que 
sabía que hacía bien. Los informes de ventas que acababan de 
pedirle daban buena prueba de ello.

Pablo. 72 años.
Le gustaba pasear solo, lo cual era una suerte, habida cuenta 

de que no había nadie que quisiera pasear con él. Pablo trató de 
eludir las razones que siempre porfiaban en recordarle por qué 
ya no quedaba nadie, pero fue inútil. Allí estaban, acosándolo, 
aturdiéndolo, enfrentándolo con lo que ya no merecía la pena ver, 
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porque ¿qué podía hacer ya? Lo hecho, hecho estaba. Se había 
equivocado, había elegido mal, pero ya no había vuelta atrás. 
Mercedes ni siquiera le hablaba y no podía reprochárselo: habían 
sido demasiados viajes, demasiadas reuniones, demasiados 
encuentros casuales en hoteles de algún lugar del mundo... El 
divorcio había llegado hacía mucho y Pablo sabía que para él, 
sólo había sido un alivio. Pero él había sido otro Pablo entonces. 
Y ni siquiera era Mercedes su mayor cicatriz. Los niños habían 
sido lo peor. Aquellos niños que, de repente, cuando él lo perdió 
todo, cuando era inviable seguir interpretando el papel de padre 
ausente pero complaciente suministrador de dinero, no dudaron 
en recriminarle sin miramientos las ausencias, el desinterés por 
todo lo que tenía que ver con ellos, la salida fácil de un nuevo 
regalo.

Se lo habían escupido cuando él, aturdido por el imprevisible 
abismo en que había caído, más los necesitaba. Aquella maldita 
reunión... Había llegado una hora tarde, había dejado plantados 
a los que menos podía permitirse plantar, había tirado por la 
borda, por un único error al introducir la hora en aquel condenado 
artilugio, toda su carrera.

Desde entonces la vida había sido un constante desastre... 
Y allí estaba, anciano, arruinado, fracasado..., paseando solo 
y teniendo como única compañía sus recuerdos..., sus malditos 
recuerdos.

Pablo.
Embebido en sus sueños de éxito, Pablo estuvo a punto de 

tropezar con el hombre de la Blackberry de su izquierda, que ni 
siquiera se inmutó. A su derecha, perdido en sus pensamientos 
de viejo, un anciano parecía mirar el vacío. Pablo lo miró un 
instante... Había algo en él que le era familiar, pero... ¿qué podía 
tener él en común con semejante reliquia...?

Pablo parpadeó y, de repente, se encontró solo. No había 
nadie junto a él. Debía haber tenido una alucinación. Pensó 
en aquello diez segundos completos, y luego, se encogió de 
hombros. Se le hacía tarde: tenía que coger el metro para llegar 
a una fiesta inolvidable.

Nélida Leal Rodríguez (Puerto Real, Cádiz)
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Probablemente, mientras busca con la mirada la numeración 
del edificio espiando por el rabillo de su anteojo, se detenga; 
cruce su brazo derecho sobre el bolsillo izquierdo de su chomba a 
rayas y tome los lentes de ver de cerca para cambiarlos por los de 
ver de lejos que lleva puestos; es probable también que verifique 
que esos números son los mismos que figuran en la dirección de 
la tarjeta que trae consigo y certifique, entonces, que ha llegado 
a destino. Es muy probable incluso que no sepa a dónde ha 
llegado ni por qué motivo se encuentra allí; que se mantenga 
inmóvil tratando de recordar mientras los transeúntes van de prisa 
hacia una y otra dirección perdiéndose en la vorágine del día a 
día, en una calle que, por fortuna, es peatonal, porque si así no 
fuere, probablemente —casi tengo la certeza— un vehículo ya lo 
habría arrollado.

Es muy poco probable —casi un absurdo de imaginar— 
que se percate de que está siendo observado desde una cámara 
que reproduce su imagen en un monitor que fue hecho instalar, 
de manera adicional al circuito cerrado de seguridad, en un 
despacho del último piso del edificio de oficinas que tiene el mismo 
número que consta en la tarjeta que ase; instalación fuera de lo 
común que responde a observarlo sólo a él, como único objetivo. 
Cada viernes, alrededor del mediodía —porque hoy es viernes, 
¿no es cierto?—, la misma escena se reproduce en la pantalla, la 
secuencia de acciones es siempre similar, con pequeños desvíos 
que, probablemente, se deban a una amnesia temporal o nada 
más que a su senilidad. Y yo estoy pendiente del monitor, cada 
viernes un poco antes del mediodía, reclinado en el sillón de mi 
despacho hasta el momento en que lo veo aparecer en escena y 
eso me tranquiliza; entonces me incorporo veloz, tomo el saco y, 
en el tiempo que demora el ascensor en recorrer los dieciocho 
pisos que me distancian de la planta baja, me miro al espejo y 
pienso si él habría tenido un aspecto similar al mío a esta misma 
edad, y recuerdo que fue justamente cuando él tenía los años 

Probablemente
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que tengo hoy, que padeció los arrebatos del crack financiero, 
aquel stressaso y las consecuencias neurológicas que lo obligaron 
a abandonar prematuramente su actividad profesional cuando 
estaba en el pico de su carrera. Es cierto que podría ser yo quien 
lo pasase a buscar cada viernes al mediodía, pero desde un 
comienzo, es decir, desde que esta rutina se inició, él insistió en 
su autonomía, en desenvolverse solo, y como él insistió, yo no 
insistí.

Es probable que en unos minutos, al verme salir del edificio 
para llegar a su encuentro, me sonría afectuosamente —a 
menudo me persigue la idea de que no tiene verdadero registro 
de quién soy— y me abrace del mismo modo que lo haré yo; que 
caminemos sosegados y a la par hasta el restaurante que está 
frente a la plaza; que nos sentemos en la misma mesa que solemos 
ocupar cada viernes al mediodía, aquella junto al ventanal, 
salvo cuando el clima es primaveral y nos incita a animarnos 
a la vereda. Es probable —casi una certeza— que, una vez 
ubicados, él tome el menú y, luego de cambiar sus lentes de ver 
de lejos por los de ver de cerca, recorra todos los ofrecimientos, 
página a página, leyéndolos uno a uno en voz baja, y de tanto 
en tanto aparte la vista de las letras y se dirija a mí para hacerme 
algún comentario oportuno, como las veces que me cuenta, al 
detenerse en la sección de pescados y mariscos, anécdotas de 
sus glorias de pesca durante sus largas temporadas en la casa del 
delta, o rememore sus hazañas de caza cuando sus escapadas 
al sur, al momento de leer algún platillo de ciervo ahumado en el 
apartado «entradas»; es probable que yo finja estar sorprendido 
como si fuese la primera vez que escucho esas historias. Y es 
más probable aún que, al finalizar de leer el menú, acción que 
con frecuencia le demora unos treinta minutos, no recuerde el 
motivo inicial por el cual lo leyó, incluso que no haya elegido 
ningún plato y que yo decida finalmente hacerlo por él; entonces, 
resuelva por ambos ordenando el plato del día escrito en tiza 
sobre la pizarra, por lo cual leer toda la carta es siempre vano; 
aun así, yo no lo detengo y lo dejo seguir con su ritual de lectura 
y anécdotas que finjo escuchar por primera vez, ya que de ese 
modo es feliz y, al fin y al cabo, las largas estancias en el delta, 
las temporadas de caza en el sur y los almuerzos de los viernes 
son, probablemente, las únicas actividades que lo mantengan 
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vivo y activo luego de su derrumbe y deterioro físico. Es muy 
probable que luego de ordenar el almuerzo, en la espera, me 
pregunte por sus nietos confundiendo u olvidando sus nombres y 
yo tome el porta-documentos del bolsillo del saco para mostrarle 
las mismas fotografías de siempre que él observa con extrañeza 
como si nunca las hubiese visto. Estoy convencido; no, más bien 
existe una alta probabilidad de que, luego del almuerzo, mientras 
ordeno un café para mí y un té para él, abra el pastillero de hueso 
que le regalé y tome las píldoras que le prepara la señora Ana 
cada mañana, y si esto no sucediera —digo, si no atinase a sacar 
el pastillero— decida ocuparme yo, como viene sucediendo cada 
vez más a menudo.

Y en el trayecto de regreso, cuando él pase su brazo por 
mi hombro como cuando era pequeño, y yo encienda un puro 
—digo—, es casi una certeza que me insista con la idea de ir 
de pesca el fin de semana... Ya no habrá más mentiras, ni falsas 
promesas; es un hecho que —esta vez— ya no pospondré.

- Buen día, papá. Se pronostica buen tiempo para el fin de 
semana. Ideal para irnos de pesca.

Andrea Paula Garfunkel (Buenos Aires, Argentina)
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