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LA FLOR Y EL CRISTAL 
 
 

Unos pétalos rojos frente al cristal 
acarician ese rostro maltratado, 
tiempo inmisericorde y olvidado,  
no perdona una plenitud conyugal… 

 
Un paraguas en la calle sentado 
espera en silencio, negro angelical, 
a la lluvia ajeno, al tiempo inmemorial, 
que esos ojos brillen al otro lado… 

 
Unas manos juntas y separadas 
se funden en abrazo incondicional, 
sonrisas que hablan sin palabras dadas… 

 
y una frente que acoge un beso filial, 
intenso, entre lágrimas derramadas, 
el cariño es flor, de perfume inmortal. 
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GESTOS QUE NOS REDIMEN 
 
 

Viernes tarde de este enero 
inclemente. Salgo del cole 
de vuelta a casa. La calle está 
animada a pesar del viento 
que reparte tortas a diestro 
y siniestro. Camino sin prisa 
hacia el coche observando y 
disfrutando del ambiente… 
Primer semáforo. La tiene 
tomado conmigo. Parece 
que conoce la matrícula de 
mi coche y, habitualmente, 
al acercarme, se planta en 
rojo con cierto aire de 
satisfacción. Es un semáforo 
largo y da tiempo para 

escudriñar al conductor de la derecha, al de la izquierda, a los viandantes que cruzan 
en ambos sentidos la calzada con niños, con el perro salchicha, sujetándose la gorra, 
cabizbajos, con mirada al frente, rascándose la nariz, apresurados, arrastrando los pies, 
enfrascados en su pantallita, o agarrándose a su bastón como banqueros a nuestro 
dinero… y el semaforito que sigue en rojo… 
Hoy, sin embargo, al llegar al semáforo – en rojo, claro – mi mirada se va directamente 
a la furgoneta de minusválidos detenida a la derecha, unos metros más allá, de donde 
la grúa desciende a una niña sentada en su silla de ruedas ayudada por su acompañante, 
situada a su espalda, quien le da un beso y empuja con delicadeza la silla, tras llegar al 
suelo, hacia las manos del padre que está esperando. Éste coge la silla y empieza a 
empujarla hacia la acera en lo que se intuye un ritual diario. Lo que me llama la 
atención, no obstante, es que la niña comienza a levantar y agitar las manos 
torpemente hacia atrás, buscando el rostro de su padre hasta encontrarlo, y comienza 
a acariciarlo obligando a papá a detenerse y ponerse frente a la niña, que se cuelga de 
su cuello y le da un largo abrazo. Papá corresponde… y la niña termina colocando en 
su sitio la solapa del abrigo de papá, a su manera. 
Han sido solamente unos instantes, suficientes para ver que hay detalles, gestos, que 
nos redimen, que valen por ríos de tinta corrupta, no sé si por montañas de millones 
robados una y otra vez por enanos mentales, listillos de turno de la historia, no sé si 
por tanta mezquindad con la que nos topamos a diario…no lo sé. Lo que sí sé es que el 
gesto me ha reconciliado, siquiera momentáneamente, con todos los sinsabores y 
miserias del día, de la semana…, hasta el cierzo parece menos agresivo. ¡Bendita 
minusvalía que da lecciones magistrales gratis, así, sin más, en el foro más inesperado, 
de lo que, a menudo, con tanta solemnidad y razonados argumentos proclamamos 
quintaesencia de la naturaleza humana, razón última de nuestro ser y existir! 
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ETERNA SONRISA 
 

11 de la mañana, hora del recreo, y ahí baja acompañada de sus incondicionales… 
-¡Hola, José Luis!-, mientras una amplia y limpia sonrisa se dibuja en su rostro… 
-¡Hola, Sarita y compañía, qué guapas estáis hoy! – contesto, mientras intercambiamos 
unos cuantos comentarios sin importancia y nos reímos un par de minutos. 
No sé por qué, habiendo en el cole tantos críos y no tan crías, educados y simpáticos, 
que te saludan a diario con la vena más bonita de su corazón, me viene esta tarde a la 
mente su cara. Está ya en 1º de bachiller, ese piso donde se refugian los alumnos serios 
y las chicas concienzudas y los profes sesudos y obsesionados con los resultados y la 
imagen que refleja la selectividad, ese estúpido y cóncavo espejo que te devuelve una 
imagen irreal de ti mismo y que te succiona durante meses las mejores neuronas para 
devolverte…¿qué? ¿el caramelito de poder estudiar en tu propia ciudad, con permiso 
de las neuronas que llegan del extrarradio en desigualdad de condiciones?… Y a pesar 
de todo eso, cada mañana que me cruzo con ella, bajando las escaleras camino de la 
cafetería, la misma y hermosa sonrisa: 
-¡Hola, José Luis!... 

 
Llegó en 2º de la ESO y, de modales pausados tirando a vagos, le zurramos bien la 
badana en el cole y su mamá, en casa. Le costó meterse en harina pero no perdió nunca 
la sonrisa a pesar de suspensos, recomendaciones y reclamaciones con alguna lágrima 
circunstancial y ahí está, en el último piso del cole ya, en el trampolín de salida a la 
vida dura y real, sin red de seguridad, libertad total, con y sin condiciones, y mientras 
estudia y da lo mejor de sí para ella y para los suyos, ahí viene, bajando de nuevo la 
escalera, sonrisa en mano, siguiendo el rastro humeante de los deliciosos bocatas de 
Domingo… 
-¡Hola, José Luis!,… 

 
Y mientras la observo acercarse, acompañada de su guardia pretoriana, me pregunto 
qué será de ella cuando al término del curso que viene eche a volar de forma definitiva 
y se enfrente al duro aire, al necesario e inevitable cielo abierto de par en par, como 
un águila joven, nerviosa, impaciente por descubrir el mundo todo, tantear y construir 
su propio futuro, para el que ya se prepara y que sabe le espera y le pertenece… 
¿Seguirás sonriendo cuando los buitres te arrebaten trozos de tu vida que tienes 
conciencia de que son tuyos porque has dejado en ellos girones de tu piel? Espero que 
tú y muchos otros como tú no dejéis de hacerlo; espero que no pierdas nunca esa 
sonrisa buena, inocente, es un trocito de cielo que nos regalas a diario y deseo sigas 
regalando a los tuyos; es lo mejor que tienes porque dice todo de ti, aunque no seas 
muy consciente de ello, es tu inmejorable y natural carta de presentación… 

 
-¡Hola, Sarita y compañía, qué bien os veo hoy…! 
-¡Hola, José Luis, mira, me han quitado los protectores de los dientes… 
-Ahora podrás decir más tonterías en menos tiempo…, bueno, y tus dientes son mucho 
más bonitos ahora… 
Y una inmensa sonrisa aparece en su rostro, pelín ruborizado. 
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LA CHICA QUE LO VEÍA TODO NEGRO 
 
 

- No veo nada – se oyó decir a sí misma - ¿dónde estoy? – se preguntó nerviosa - 
Estoy segura de que tengo abiertos los ojos, ¿o no? A ver, vamos a ver, voy a probar 
a cerrarlos lentamente y a abrirlos de nuevo, despacio, muy despacio. Quiero 
asegurarme de que, efectivamente, estoy despierta, con los ojos abiertos y que todo 
lo veo oscuro, negro antracita… 

 
Y un tanto asustada, cerró con suavidad de peluche sus profundos ojos negros y se 
mantuvo así unos interminables segundos. ¿Y si de verdad estaba todo oscuro?, 
¿qué haría?, ¿dónde, demonios, estaba?, ¿y qué hacía allí tumbada?... Cuando, 
finalmente, se decidió a abrirlos de nuevo, un apenas audible grito se ahogó en su 
garganta… 

 
- ¡No puede ser, esto no puede estar pasándome a mí! Lo estaré soñando. Sí, seguro, 
esto no es más que uno de esos horribles sueños que te invaden y se apoderan de 
ti en cumplida venganza por haber dedicado tantas horas a las matemáticas, y a las 
ciencias y… Es como un ataque de números bárbaros que reclaman su 
protagonismo, su minuto de gloria, antes de volver a la tumba del olvido. Como 
todos esos muertos vivientes de las pelis malas que salen de sus ataúdes 
reclamando… ¡Eh, un momento, ¿qué es esto?... 

 
Y palpando con sumo cuidado los finos y delicados tejidos que la cubrían, los 
apartó lentamente y buscó, aliento contenido, el suelo con los pies. Se incorporó 
con las manos extendidas, esperando tocar algún objeto que fuera reconocible, al 
tiempo que cerraba y abría con fuerza los ojos en un desesperado e inútil intento 
por localizar algo, cualquier cosa que rasgase aquel impenetrable velo de 
escalofriante oscuridad… 

 
- No, esto no puede ser de verdad- , se repetía una y otra vez, mientras caminaba 
lenta y erráticamente, con el corazón en un puño, aumentando el tono de su voz, 
al tiempo que su nerviosismo tomaba cuerpo, cuerpo de histeria… -¡Esto no me 
está pasando a mííí! Pero, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Es acaso un inmenso 
agujero negro sin final? ¡¡Maldita sea!! ¡¡Que alguien me diga algo!! ¡¡¡Ehhh!!!, ¿hay 
alguien ahí? 

 
Y tras unos interminables instantes avanzando, como un fantasma avanza y se 
desliza entre las nieblas de un sueño macabro, como una sombra con vida, perdida 
en un desconocido y frío mundo lejanísimo del que nunca saldría, en el que 
quedaría atrapada, gritando, sin nadie que la oyese…fue entonces, cuando sus 
profundos y agotados ojos creyeron ver, allá, al fondo, un casi imperceptible punto 
gris. Su corazón dio un vuelco y empezó a danzar con tal rapidez y fuerza que, 
instintivamente, se echó su temblorosa mano izquierda al pecho, tratando de 
sujetarlo, temerosa también de perderlo. Y aligeró un poco el paso, y luego más, y 
más, al tiempo que la diminuta luz se agrandaba por momentos al ritmo de su 
respiración entrecortada, mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios 
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balbucientes, y en sus ojos, el instintivo y desbocado deseo de alcanzar cuanto 
antes lo que parecía ser su salvación, la salida de este infierno mudo y ciego en el 
que se encontraba… 

 
Y a medida que se acercaba, sus ojos se clavaron fijamente, incrédulos, 
suspendidos, boquiabiertos, en un objeto, el único que había, colgado de aquella 
especie de negruzca pared: 

 
- ¿Unas gafas? 
- Para ti, - decía la nota – llevan tiempo esperándote. ¡Póntelas, por favor! 

 
Y sin dudarlo un instante se las puso. De pronto, el negro era un mundo que 
retrocedía y se diluía por momentos, y una inmensa, maravillosa e impresionante 
gama de colores avanzaba y se abría paso ante sus hermosas y dilatadas pupilas, 
invitándola a utilizarlos de todas las maneras posibles, dedos incluidos… 

 
- ¿Sigo soñando?,- se preguntó - Esta vez no quiero saberlo, así que no voy a cerrar 
los ojos. 

 
 
 



7  

LA COJIMOSQUI  (nombre científico: pelotum tocum) 

 

La Cojimosqui es un gigantesco insecto de laboratorio que se caracteriza por tener 
dos pares de alas cruzadas, seis pares de patas en forma de poderosas garras, dos 
sacos, uno grande y redondo y otro más pequeño y alargado, donde almacena la 
munición, y una cabeza que se puede desdoblar en función del número de blancos a 
los que atacar. Su visión tiene el poder de detectar, instantáneamente, los puntos 
débiles del enemigo. 
Es la versión actual de la mosca cojonera de toda la vida, pero mucho más fuerte, 
prolífica y agresiva.  No se sabe aún dónde tuvo lugar la mutación, pero todo apunta, 
según las últimas investigaciones llevadas a cabo por la doctora Vacneria, al Pirineo 
oriental, emplazamiento de unos laboratorios secretos, donde se llevó a cabo un 
cruce, al parecer intencionado, de escarabajo pelotero francés y de moscardón 
chupóptero italiano, con el oscuro fin de estimular y hacer más enérgica la coz del 
burro autóctono catalán. 
El primer registro documentado de su aparición se lo debemos a una excursión de las 
clases de 1º de ESO del colegio Corazonistas la Mina a Port Aventura. Estaban los 
chicos pasándoselo pipa en el parque de atracciones cuando, de pronto, se vieron 
sorprendidos por una nube de estos enormes y agresivos insectos, oscureciendo con 
su presencia y su cacofónico ruido, tipo pedorreta, el limpio azul de primavera 
reinante, sembrando el pánico entre los escolares. Los bichos parecían humanos en 
su organización militar: unos clavaban directamente en cualquier parte del cuerpo, 
pero, sobre todo, en la nariz, orejas y culo el interminable y temido aguijón; otros, 
lanzaban a la jeta, con sus garras y a modo de tirachinas, pequeñas y duras bolas que 
cogían, con precisión, del saco grande, al tiempo que los terceros soplaban 
diminutas flechas con su pico, convertido ahora en cerbatana. 
Boquiabiertos y aterrorizados, los alumnos corrían de un lado a otro buscando 
refugio, echando pestes, dando manotazos a diestro y siniestro – las tortas caían, a 
veces, sobre la cara del vecino -, sin acertar a comprender lo que estaba pasando. 
Afortunadamente, salían, en ese momento, de una atracción del parque, una 
manada de burros y los beligerantes insectos se abalanzaron en tromba contra los 
pobres jumentos, ensañándose con ellos. Los asnos empezaron a rebuznar -¡qué 
dientes, qué blancura! – y a repartir coces en todas las direcciones alcanzando a los 
muchos paseantes que allí se encontraban. Unos gritaban, otros se retorcían de 
dolor, algunos se acordaban de la madre de todos los burros y no faltaban quienes, 
ingenuamente, intentaban detenerlos agarrándolos por el rabo, cabreando aún más 
a los pollinos que se defendían multiplicando el número y la intensidad de las 
sacudidas. El follón que se originó, en menos que rebuzna un burro, fue tal, que 
tuvieron que acudir varias dotaciones de la policía que, en cuanto descendieron de 
sus vehículos, se vieron, de hoz y coz, envueltos en el tumulto.  
Por fortuna, la tutora, que se había dejado las cejas (y la muleta) leyendo sobre el 
asunto, corrió a buscar a los cinco alumnos que, a diario, hacían de mosca cojonera, 
les obligó a subir a la noria y la nube de mutantes alados, al detectarlos, se dirigió en 
formación hacia la atracción, fundiéndose con ellos en un abrazo cojimosqui. Sólo se 
veía una oscura nube que daba vueltas y vueltas y, en su interior, se oían gritos, 
carcajadas, patadas, manotazos y todo tipo de palabrotas…, como en una escena 
salida de un tebeo de Mortadelo y Moscardón. 

 



8  

         PEÑITA 
 
En el tranquilo y floreciente poblado de El Valle de las Rosas, la joven Peñita se 
sentía una flor desgraciada… 
 
- Mamá, - gritó desde el rincón del cuarto de baño – no quiero ir a esa estúpida 
clase de anatomía. No voy a permitir que esos engreídos capullos a punto de 
eclosionar se rían de mis pétalos. Me miran mal y cuchichean entre ellos y… 
- Bah, no les hagas caso. Son aún muy jóvenes y no entienden nada. Por eso se ríen. 
Es una forma de esconder su inseguridad… 
- Sí, pero algunos son muy malos y se meten conmigo. Ayer me hartaron tanto que 
ya no pude aguantar más y le clavé a uno una de mis espinas, bien clavada. Tenías 
que haber visto cómo se retorcía, chillando y llorando como un bebé… 
- ¿Eso hiciste, hija mía? 
- ¡Mamá, ¿qué querías que hiciera? Ya no podía más. ¡Que se fastidie! Por su culpa 
me castigaron en el descanso y hoy tengo que presentar un trabajo sobre “El buen 
uso de las espinas”, que he copiado de Wikipedia. Total, ¡no se lo van a leer…! 
- Pero, hija, ¿cuántas veces te voy a decir que te portes bien, que escondas las 
espinas bajo los pétalos y no las utilices, salvo en caso de vida o muerte con los 
humanos? Hoy te acompaño yo a clase y hablo con el profesor Pistilo… 

 
Pero no sirvió de mucho. A media mañana las buenas intenciones se habían 
esfumado y Peñita repartía mandobles y clavaba espinas a troche y moche, 
desquitándose de todas las maldades que urdían los capullos y sintiendo, al mismo 
tiempo, cierta satisfacción interior. ¡Qué se habían creído esos mocosos…! Y Peñita 
volvía a casa con una buena ración de castigos, esta vez del profe de botánica y una 
nota para su madre: 

 
“Si Peñita sigue así, nos veremos obligados a expulsarla durante un tiempo y 
enviarla al último rincón del invernadero…” 

 
Su madre, muy preocupada por la situación, y viendo que aquello no mejoraba volvió 
a intentarlo: 

 
- Mira, cielo, tienes que hacer un esfuerzo, hazlo por mí, por favor… 
- Vale, mamá, por ti aguantaré todo lo que sea, de verdad que lo voy a intentar, 
pero no te garantizo nada… Oye, mamá, ¿por qué mis espinas son tan grandes y 
mis pétalos tan diferentes? ¿Por qué no soy como las demás rosas? ¿Por qué tengo 
que ser tan distinta que mis compañeros se ríen de mí? 
- Para mí eres la rosa más bonita del valle. 
- Gracias, mamá - contestó, dándole un abrazo. 

 
…Pasaron los días, y. una mañana. una rosita, recién eclosionada, se acercó a 
Peñita y le dijo: 
- Oye, Peñita, ¿me dejas ver de cerca ese pétalo que tienes detrás de esa espina? 
- ¿Por qué? – le espetó, desconfiada. 
- Es muy bonito y no me había fijado hasta ahora… 
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Y Peñita apartó la espina con delicadeza para que pudiera admirar su pétalo. 
- ¿Puedo tocarlo? 
- ¡Claro, pero con cuidado, ¿eh? 
- Sí, sí, … ¡Es precioso y muy suave al tacto…! 
Peñita tuvo que hacer esfuerzos para disimular cierto rubor que ya notaba 
subiendo con rapidez, acompañado de una extraña sensación que hacía mucho 
tiempo que no experimentaba y que creía olvidada…Y algunas otras rositas, antes 
recelosas, también se acercaron… 

 
Y así fue cómo Peñita fue apartando y deshaciéndose de las espinas que le 
estorbaban, y sus pétalos, preciosos, quedaron al descubierto a la vista de todos. 
Sólo se guardó, cómo le había dicho su madre, un par de espinas para defenderse 
de los ataques externos, y sabía muy bien cuáles. 

 
Peñita creció y maduró y sus originales pétalos eran la admiración del valle. Un 
día, se posó sobre ellos una espectacular mariposa y la flor quedó prendada de sus 
alas. 
- Dime, mariposa, ¿me prestarías tus alas para volar? Debe de ser fascinante eso de 
volar, y a mí me encantaría poder hacerlo… 
- Puedes volar siempre que quieras. Basta que lo desees con todas tus fuerzas…Yo 
te ayudaré… mira… 

 
Y Peñita aprendió a volar. Voló y voló, y el intenso y embriagador perfume de sus 
pétalos inundó todo el valle… 
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HISTORIA DE UNA LÁGRIMA 
 
 

Me llamo Cristalina y estoy a punto de deslizarme por el suave tobogán que 
desemboca en la mejilla de mi dueña. Agarrada a uno de los preciosos y 
ligeramente curvados salientes del párpado izquierdo de mi ama, espero, junto a 
un grupo de mis compañeras, el momento en que se cierre para descender a toda 
velocidad… 

 
La vista desde aquí es espectacular: un inabarcable mundo de colores se extiende 
hasta donde alcanza la...pupila. La mañana está radiante, fresquita y sin apenas 
viento que levante y lance - como suele ocurrir con cierta frecuencia-, contra 
nuestra fascinante y frágil casa, el glóbulo ocular, todo tipo de objetos peligrosos 
que nos obligan a trabajar contrarreloj para arrastrarlos y drenarlos hacia el sistema 
lagrimal, camino del vertedero nasal. Esos días sudamos de lo lindo y nos tenemos 
que multiplicar para proteger y mantener la córnea y toda la superficie ocular 
limpia y aseada, vamos, como los chorros de…cristal… Y aquí no se escaquea 
nadie… 

 
No sé por qué estoy aquí. Soy joven y no había decidido aún hacer ese hermoso y 
efímero viaje sin retorno, que todas las lágrimas dicen que hacemos al final de 
nuestros días, como premio por habernos dejado la piel y el oxígeno alimentando 
a los párpados y vigilando con nuestro escuadrón de lisozimas los ataques de todo 
tipo de microbios, y ¡anda que no hay!, pero nos lo pasamos cañón acabando con 
todos ellos, como si estuviéramos en un videojuego. Cuando eres joven te comes el 
mundo, aunque esté lleno de infectos bichejos. Algunos no los había visto en mi 
acuosa vida. Deben de haber venido de muy lejos, efecto de la contaminación, le 
oigo decir a mi joven y hermosa dueña… 

 
Me pusieron Cristalina porque al nacer apenas tenía sodio y potasio. Papá y mamá 
temieron que fuera una lágrima frágil y enfermiza y buscaron mil formas de 
inyectarme esos minerales, pero que si quieres arroz, Catalina. Total, que salí un 
poco flacucha, pero muy resultona. Y con el nervio a flor de…párpado. Mis amigas 
tienen una buena cantidad de esas sales y como somos todas uña y carne, me las 
prestan o se las cojo sin más, siempre que necesito. A cuenta de esto nos gastamos 
muchas bromas y nos reímos. En cambio, ellas prefieren el agua desmineralizada 
de mi grifo, dicen que sabe mejor… ¡Qué tontas! 

 
Mi ama tiene unos ojos preciosos, y no lo digo para hacerle la pelota y me deje vivir 
unos años córneos más. Bueno, al menos en el que yo vivo, pero el otro debe de ser 
idéntico, porque nuestras vecinas también están encantadas y montan juergas y 
cacerías de microbios como nosotras. Y cuando oímos sus tambores de guerra, nos 
sumamos como un solo equipo. A mí me encanta y me fastidia tener que 
abandonarlas tan pronto, pero, hace un momento, ha sonado la alarma en el nervio 
principal y desde el cuartel general del cerebro nos han ordenado al escuadrón 15 
que nos preparemos para saltar. Últimamente, lo han hecho muchas de nosotras y 
nadie acierta a saber por qué. Se rumorea que, al parecer, un enfrentamiento en el 
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centro de operaciones del cerebro, entre los partidarios de manifestarse 
públicamente y los de pasar totalmente inadvertidos…. ha producido un bloqueo 
en el sistema de alarmas y, por ahora, no han conseguido desbloquear la situación… 

 
Así que éste es el gran viaje sin retorno, el que haremos de un momento a otro 
deslizándonos por el gran tobogán sin barreras de la delicada piel de nuestra 
adorable señorita. Me gustaría poder bajar a toda velocidad, oyendo sus carcajadas 
incontrolables, como si fueran una música de fondo, así también nosotras 
podríamos sumarnos a la fiesta y descender a grito pelado, empujándonos y 
dándonos golpes unas a otras, pero me temo que no va a ser así. No veo ambiente 
festivo ahí abajo, ni en sus pómulos ni en sus labios. ¡Lástima, porque sería un viaje 
divertido e inolvidable! Espero que quienes la quieren de verdad la ayuden y así, 
los próximos escuadrones de lágrimas que salten lo hagan entre grandes risotadas, 
contorsiones espasmódicas, música y diversión… 

 
- ¡Allá vamos! …¡Yujjuuuuuuuuuuuuuuuu! 

 
Y Cristalina y su escuadrón número 15 se lanzaron tobogán abajo y, tras un 
vertiginoso descenso, fueron barridas y recogidas por los delicados dedos de su 
joven dueña. 
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DON POR FAVOR Y DOÑA GRACIAS 
 

-¡Ding, dong! 
-¡Hola, vecina! 
-¡Hola, Porfi, ¿qué tal vas? 
-¡Bien, pasa, pasa! 
-¡Gracias, uy, qué tonta…! 
-¿Un cafetito? 
-Sí, por favor… 
…. 
-¿Alguna novedad? 
-No, esto es un aburrimiento padre… Ya casi nadie solicita nuestros servicios. Nos 
estamos convirtiendo, casi sin darnos cuenta, en una pareja ‘mayor’, en un par de 
viejos prematuros y eso que aún somos jóvenes…¡Ay, qué tiempos aquellos cuando 
todo el mundo nos requería y nos utilizaba a todas horas…! 
-Sí, es verdad; recuerdo cuando estábamos en boca de todos, cuando íbamos y 
veníamos con la mayor naturalidad del mundo… 

 
-Estoy pensando en cambiar de oficio y hasta de nombre… 
-Yo aún no sé por qué me pusieron el nombre de ‘Gracias’. En alguna ocasión me 
han dicho que fue cosa de mi abuela, que se empeñó, antes de morir, en que mi 
nombre fuera como el suyo, que es el que puso a mi madre. Ya sabes, aquello de 
continuar la tradición. Y, la verdad, empiezo a cansarme…, eso de que todo el mundo 
me ignore, pase de mí y me olvide, ¿qué les he hecho yo? 

 
-¿Qué nos ha pasado?¿Cómo hemos llegado hasta esto? 
-Supongo que hay razones varias. El mundo en el que vivimos se ha acelerado y todos 
van con prisa a todas partes, como si no fueran a llegar al destino previsto, aunque 
una vez allí no haya nada especial que hacer. 

 
-Es cierto, yo veo salir corriendo, todas las mañanas, a mi joven vecino, sin tan 
siquiera dar un beso a su mamá, ni contestar cuando le pone el bocadillo en su 
bolsillo, arrastrando y maltratando a la pobre mochila, que va de aquí para allá, 
dándose golpes contra paredes y farolas. ¡Pobrecita, y qué patán! 

 
-Luego está todo ese asunto de los derechos mal entendidos. Todo el mundo se cree 
con derecho a todo y exigen, ya desde pequeñitos, y levantan la voz por encima de 
su estatura, y ponen mala cara, y arrugan la frente, y cruzan los brazos y aprietan los 
dientes y los morritos, y lloriquean y gritan y patalean hasta que consiguen lo que 
quieren, aunque mamá no esté de acuerdo e incluso se ponga triste; pero se lo 
concede para que su hijo se calme y la deje en paz, aunque sea un ratito. Y claro, el 
niño, que es muy listo, aprende rápidamente cómo conseguir todo lo que quiere sin 
tener que recurrir a nosotros. Y si nos ignoran desde pequeñitos en casa y tampoco 
se acuerdan de nosotros a diario en el cole, es muy difícil que nuestra imagen quede 
grabada en la neurona 22, que es la que controla los buenos modales y la buena 
educación. He oído decir a algunos doctores que hay mucha gente que carece de 
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esta neurona, algunos porque ya nacieron sin ella, un defecto congénito en la familia, 
y otros porque la tienen atrofiada por falta de uso. 

 
- ¡Qué lástima! ¡Y qué negro nuestro futuro! 

 
-¡Ya lo creo!…Y, tal vez, otro de los posibles motivos sea el uso continuo de tantas 
pantallitas y tantos mensajes, y como todos quieren decir tantas cosas en tan poco 
espacio y a toda velocidad, pues claro, nosotros sobramos, no somos esenciales, ni 
parte del mensaje, y así, poco a poco, nos van ignorando y vamos quedando en el 
rincón de los juguetes inservibles, esperando que alguien con sensibilidad y tiempo 
nos rescate del olvido y nos utilice. 

 
-¿No te parece que debiéramos hacer algo para recuperar nuestro espacio, el lugar 
que nos corresponde? 
-Eso es precisamente lo que estaba pensando. Este café, hoy, estimula mi 
imaginación. Podríamos iniciar una campaña inundando de carteles clases, pasillos, 
ventanas, baños y hasta uno inmenso colgando de la fachada del patio. 
-Podríamos reclamar nuestra estrella en la acera de la calle, a la entrada del colegio… 
¿Te imaginas? POR FAVOR Y GRACIAS, a la vista de todos, con grandes letras 
artísticas, los dos juntos… 
-¿Y qué te parece convocar un concurso de arte y dibujo entre los más creativos? ¡Y 
grabar todas las veces que nos utilizan durante un mes y conceder un premio al 
ganador…! 
-Cualquier cosa con tal de presenciar de nuevo, a diario, una hermosa sonrisa en 
quien oye nuestro nombre al final de una frase… 

 
 

-¡Qué guapo y qué dispuesto te veo hoy, Don Porfavor! Parece usted más joven. 
-No me trates de Don, porfa, uy, ¿qué digo? Tú, sí que estás guapísima hoy, y no 
sabría decir por qué… 
-¡Gracias, Porfi!, uy, qué tonta, no sé qué me pasa… 
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CONFABULACIÓN MUSICAL 
 
 

- ¡¡ Ayyyyyyy!! Pero, ¿qué le pasa a esta chica? ¿Dónde ha aprendido a aporrear así? – 
gritó la nota RE 
- ¡¡No, no y no!! ¡Me niego a sonar de esta manera! – vociferó SI bemol – si no sabe 
palpar la diferencia entre mi prima y yo, que se compre unas gafas de madera, o que 
se ponga un dedo de corcho, o que se agencie un auricular de esos ultra finos con 
diapasón incorporado, pero no hay derecho que nos machaque a las dos 
indistintamente, sin notar la diferencia, y así, a lo bestia, ¡hala, toma leche! Tengo la 
cabeza como un trombón con sordina… 
- Sí, pues tenéis suerte de que vosotras aquí sólo sonáis unas cuantas veces, porque 
cuando se pone a ensayar esa Sarabande de Haendel es un infierno cacofónico – soltó 
LA sostenido – Se le cruzan todos los bemoles y becuadros y ya no sé si es daltónica, 
está en babia y se aturulla, o son las marcas con las que nos tiene señaladas las que le 
bailan en las pestañas y no ve ni torta, pero estoy harta de los golpes que me arrea 
cada vez que no llega con ese dedo enano meñique, porque es pequeño pero tiene 
una mala leche… 
- Yo tengo el lomo reventado de tanto aguantar la permanente caída a plomo de su 
dedo medio sobre mí, como si quisiera resarcirse de cuando no alcanza con el 
meñique… 
- ¡ Ja, ja, ja, …! - rieron todas a la vez. 
- Y ¿os habéis fijado cómo aprieta los dientes en cuanto levanta la tapa del piano y 
pone los dedos sobre nosotras? – señaló MI – A mí me da escalofríos en cuanto veo 
que se acerca y contrae todos los músculos de la cara. ¿Qué le hemos hecho nosotras 
para que nos mire de esa manera? ¿Acaso alguna amiga vuestra le ha echado mal de 
ojo? 
- ¡Noooooo! – respondieron todas al unísono – aunque ya nos gustaría – continuó FA 
- ¿Cómo vamos a echarle un mal de ojo si los tenemos totalmente hinchados con los 
golpes que nos propina? 
-Yo tengo unos cuantos chichones en mi cabeza – manifestó DO – por eso llevo un 
par de cachirulos atados, para amortiguar los golpes… 
- Yo pensaba que te habías equivocado de mes y te estabas preparando para las fiestas 
del Pilar – bromeó LA 
- ¡Ja, ja, ja… - rieron las otras. 
- ¡Muy graciosa! Te voy a pasar un par de chichones a ver qué te parece… 
-No te enfades, sólo es una broma. Si no nos reímos nosotras, no va a ser esa cara 
avinagrada la que nos haga reír… 
- Tenemos que hacer algo – espetó SOL – Estoy harta de que nos trate a golpe y 
porrazo y nos mire de reojo y con cara de mala uva, como si nosotras fuéramos las 
culpables de sus infortunios. Además, cuando está así, que es casi siempre, canta muy 
mal y me tengo que tapar los oídos; no soporto tanto desafine… ¿No se da cuenta de 
la lluvia y el mal tiempo que atrae? 
- Claro, ahora entiendo por qué llueve tanto últimamente…. - soltó RE 
- Bueno, a lo que iba – volvió SOL – tenemos que hacer algo y darle una lección. 
Merecemos que nos respete y nos trate bien. 
… 
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- ¡Ya lo tengo! – dijo, de pronto, SI bemol – Cuando venga para hacer el próximo 
ensayo, en el compás 16, cuando nos aporrea a todas con furia al mismo tiempo, 
después de ese silencio de corchea, nos agacharemos todas a la vez y así, cuando 
quiera descargar toda su rabia en el acorde, como ya estamos todas abajo, no sonará 
nada y la dejaremos en ridículo. Tenemos que estar todas muy atentas. El momento 
requiere una perfecta sincronización, ¿qué os parece? 
- ¡Sí, sí, perfecto, bien pensado! - vitorearon todas a la vez. 

 
Y así lo hicieron. 
Cuando la chica volvió para el último ensayo, antes del gran día del examen, se 
encontró con la desagradable e inesperada sorpresa de que las notas no sonaban en 
uno de los momentos más decisivos de la obra y se puso tan nerviosa que le entró el 
pánico. La tensión acumulada estalló, entonces, en un grito que se oyó en toda la 
manzana, y los sollozos dieron paso a las lágrimas que corrían a mares por sus 
mejillas. Levantó los dedos del piano y se llevó las manos a la cara, enjugándose 
primero las lágrimas y cubriendo su rostro después. Todas las notas contuvieron el 
aliento y se miraron unas a otras, y todas a SOL que, con la vista clavada en el rostro 
desencajado de la joven, secaba una de las lágrimas que habían caído sobre ella… SOL 
empujó su martillo contra la cuerda y un sonido distinto, mezcla de reproche y 
súplica, inundó el aire, y la chica, como si una extraña comunicación armónica 
hubiera tocado finamente su neurona musical, levantó la vista, y con los ojos aún 
envueltos en lágrimas, entre aliviada y conmovida, sonrió. Y las notas supieron, al 
instante, que su mensaje había sido comprendido, pues los dedos de la joven 
comenzaron a deslizarse con tal maestría, precisión y tacto por todas ellas que las 
ondas musicales expandían, compartían y multiplicaban la felicidad que les 
embargaba en tan deseado y añorado momento. E instintivamente exhibieron cada 
una todos los sutiles matices que el miedo y el enfado habían mantenido ocultos, para 
sorpresa y dicha de la joven artista, que exhibía ahora una sonrisa de oreja a oreja, 
mientras sus dedos, incluso el meñique, saltaban con rapidez y suavidad 
aterciopelada por todas y cada una de las notas. 

 



16  

EL PATIO ANDALUZ…de enfrente (ensoñaciones…) 
 
 
El Patio Andaluz, al otro lado de la calle, está en silencio y los geranios brillan por su 
ausencia… Es curioso, pero, cuando lo observo desde la ventana de clase, creo ver un 
grupo de personas, en animada conversación, alrededor de una mesa redonda, 
coronada de cervecitas frescas y rodeada de exuberantes flores rojas y blancas colgando 
de dos de sus paredes, a la sombra de un sol justiciero. Las otras dos han sido invadidas 
por la hiedra que exhibe la vitalidad y lozanía de los Marquina. Una fuentecilla, al 
fondo, refresca el frondoso ambiente y algunos gorriones se aventuran hasta besar sus 
aguas limpias y sonoras. Gedesco, un enorme perro de abundante pelo blanco, alguna 
mota negra en su costado y orejas gigantes colgando como ramas tronchadas de árbol, 
está tumbado en su rincón habitual, al lado derecho de la fuente, descansando de una 
dura mañana de trabajo. De vez en cuando, abre los ojos y se queda observando los 
pasos de su dueña al pasar, por si ésta vuelve la mirada y premia su plato, vacío desde 
el amanecer. Baldo, el viejo gato gris, de ojos azules, sigue los ademanes de su ama, y 
al pasar delante del hocico de Gedesco lo mira de reojo y apenas mueve un bigote de 
sorpresa. Demasiado vago para mover el hocico o las orejas, no digamos todo a la vez, 
parecen decir sus ojos… 
 
La repentina llegada de un coche patrulla de la guardia urbana, parándose, 
bruscamente, delante de El Patio Andaluz, despiertan a mis neuronas más soñadoras 
del breve letargo y las devuelven al recién asfaltado Paseo de la Mina. Dos guardias, 
jóvenes y estirados mentones desafiando el cierzo, hacen bajar del coche a un 
cuarentón y, acto seguido, le leen la cartilla y le asaltan la cartera. El desafortunado se 
defiende, dialécticamente, como gato panza arriba, con vehemencia de gestos y 
profusión de palabras, algunas de las cuales no suenan bien. Esfuerzo inútil. Se intuyen 
muertos removiéndose en sus tumbas… Los conductores que circulan en sentido 
contrario, miran sorprendidos unos y otros sonríen, malévolamente, con la palabra 
“pringao” en sus labios. Casi al mismo tiempo, pasa el autobús borrando con su ruido y 
humos sólo la escena de allí, porque aquí, el otro que llega en sentido contrario es 
doble en todo: tamaño, ruido, humos, gente que sube y baja, asfalto que va y viene 
pegado a las suelas de los viandantes y viajeros y la vida que sigue latiendo y 
respirando, a medio pulmón, a través de una mascarilla que ha mudado en bozal y, que 
parece, hemos aceptado con resignación y un punto de mala leche… 
 
Quedan un, todavía, limpio y blanco dibujo de patinete sobre el alquitrán y un 
número treinta, tamaño borracho, para que no se lo salte ni el cocido de turno. El 
primero parece va a salir por ruedas en cualquier momento, como intentando escapar, 
poniendo asfalto de por medio, de las deposiciones de las palomas, vistas las marcas 
que dejan en las lunas de los coches y el repertorio de improperios y tacos de sus 
dueños; el segundo, se diría hecho para que los marcianos lo vean desde lo alto al 
aterrizar y se lo tomen con calma, no vaya a ser que dejen sus dientes incrustados en el 
suelo y se abran la crisma. Ignoro si sus sesos tienen tantas circunvalaciones como los 
nuestros, pero no es plato de gusto averiguarlo. Mejor un cafetito en el bar de enfrente, 
con cargo al erario público…marciano, que, a buen seguro, tiene más pasta que 
nosotros. O eso decía Homer Simpson… 
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        LA CHICA DE LA MARIPOSA 
 
 

Mara está sentada en el banco de madera descolorida del parque, y su mirada, 
aparentemente perdida en el horizonte de esta hermosa mañana de mayo. Es sábado 
y algunos niños juegan al fondo, en el otro extremo. Dos personas mayores 
comienzan a cruzar el espacio verde y pasan casi a su lado, pero no les presta 
atención alguna. Una joven, un poco mayor que ella, pasea tranquilamente a su 
perro y la observa brevemente, pero no le dice nada. Un poco más lejos, una bandada 
de palomas levanta, precipitadamente, el vuelo, al tiempo que una suave brisa 
comienza a acariciar las hojas de las ramas altas de los chopos, a ambos lados del 
banco, y también del viejo olivo en el que, al parecer, tiene clavados sus ojos… 

 
De pronto, algo, apenas perceptible, se acerca volando y le obliga a levantar 
ligeramente la cabeza y también la vista. Una joven mariposa se detiene y se posa, 
sin miedo, sobre su cabeza haciéndole esbozar una mueca de sonrisa. Un gesto que, 
como el vuelo elegante de su inesperada visitante, nadie parece haber visto. Levanta, 
con suavidad, la mano derecha hasta su cabeza y, sorprendentemente, la mariposa 
se coloca sobre el dorso de la misma. La chica, sintiendo su contacto, comienza a 
descender con delicadeza la mano y comprueba, ahora con una amplia sonrisa, que 
las dos alas de color marrón intenso con motas negras siguen ahí, impasibles, y ella 
abre la palma de su otra mano, formando un nido protector con ambas, para que su 
nueva amiga se sienta acogida. El cuerpo de Mara está ahora encorvado, como lo 
había estado hasta no hace mucho, como si con él pretendiera proteger mejor al 
frágil lepidóptero, y sus ojos, fijos en el confiado animalito. Mara lo contempla 
extasiada, una imagen de primer plano, a cámara lenta, contrapuesta con la otra, un 
tanto borrosa, de los niños correteando al fondo y cuyo ruido suena a eco lejano. 
Hasta la brisa y el tiempo juegan a quedarse quietos… 

 
Y durante unos instantes pareciera que un diálogo tiene lugar entre las dos: 

 
- ¿Sabes?, cuando era niña, solía colorearte en mis cuadernos, aunque lo que más me 
gustaba hacer era colocar y rellenar círculos negros sobre tus preciosas alas. Entonces 
no lo sabía, pero ahora sí sé por qué lo hacía: yo quería, deseaba con todas mis fuerzas 
tener unas alas como las tuyas para poder volar, sentirme libre y escapar de todo 
aquello que me ataba a mi reducido y triste mundo, y mis piernas, que apenas me 
dejaban andar, no eran más que la imagen palpable de todas mis limitaciones; los 
puntos negros representaban precisamente eso, todas las ataduras que era incapaz de 
romper, todos los pozos negros en los que me sentía prisionera, hundida en el fondo 
de mí misma, pero que había convertido, al mismo tiempo, en mi propio refugio contra 
el mundo exterior, sin tener la valentía de expresar, aunque fuera a mi manera, todo 
lo que sentía. Rechazar besos y abrazos, permanentemente, me volvió casi insensible 
al calor y al cariño humanos y hasta casi pierdo por completo la memoria… Y no es 
que algunas personas no me quisieran, que sé que hay quienes me han querido y me 
quieren de verdad, y no digamos mamá, que me adora y se ha dejado la vida por mí 
todo este tiempo, sino que cuando te ves en ese agujero y sólo te fijas en el fondo, todo 
te parece negro, de noche cerrada, y no vislumbras nada más. Pobre mamá, cuánto ha 
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sufrido, y ella siempre con la mejor de sus sonrisas, aunque le cayeran lagrimones de 
tormenta por las mejillas… 

 
El caso es que no sé, exactamente, cómo empezó todo, me refiero a la salida de mi 
túnel. Probablemente, el punto de partida esté en el día que mamá descubrió encima 
de mi mesa unas líneas que había escrito debajo de uno de tus dibujos, mi preferido, 
donde aparecías en las manos de una niña pequeñita que jugaba en el jardín de su casa 
de cuento, todo verde, rodeado de árboles y flores, y que acababa de colorear. Cuando 
mamá lo leyó, me animó a que escribiera todo lo que pasase por mi mente y así lo hice. 
Después, ella me pedía, todo cariño y dulzura, si lo podía leer. ¿Cómo no le iba a dejar 
que lo leyese si lo escribía para ella, para que supiera cómo me sentía? Luego, cuando 
terminaba de leer, me abrazaba y me cubría de besos. Creo que ahí empezó todo, mi 
recuperación física y anímica y, en parte, te lo debo a ti. De hecho, me sigues 
fascinando como el primer día que vi tu primer dibujo y luego esa fotografía. Me 
recuerdas la fragilidad que también forma parte de mi vida y la belleza que he 
empezado a descubrir en mí misma, de todo lo bueno que antes no sabía que tenía. Y 
me animas a volar y a descubrir otros mundos, reales e imaginarios, aunque sean de 
palabras sobre el papel. También a ti te descubrí coloreándote y ahora estás aquí, 
mirándome, como si me entendieras todo lo que te estoy diciendo. ¿Sabes?, me 
encantaría que te acercaras a saludar a mamá, aunque sólo fuese desde la ventana. 
Ella lo entendería con sólo verte y sonreiría y, probablemente, dejaría caer alguna 
lágrima de felicidad. Porque ahora es feliz cuando me ve sonreír. Y yo, aunque a veces 
no me encuentre en el mejor de los momentos, procuro hacerla reír y, mientras lo hago, 
se disipan mis propias tinieblas y como que se van mis miedos; hasta veo los problemas 
un poco más pequeños, reducidos de tamaño. Ya no voy encorvada como antes, con la 
mirada en el suelo, cuando hacía lo posible para esconderme del mundo y de la gente; 
ahora miro a las personas y a la vida de frente, aunque, a veces no sea fácil. ¡Qué cosas! 
Ah, también he aprendido a tocar el piano. Es hermosa la música, bella y evocadora 
como tú. Un día de estos, cuando me llegue la inspiración, te escribiré una melodía, la 
que te mereces por haberme acompañado todo este tiempo. Anda, ve, que ya me has 
alegrado la mañana y quiero verte volar, así, alegre y majestuosamente… 

 
Mara elevó y extendió con suavidad sus manos, como si pretendiera darle un 
empujoncito, y la deslumbrante mariposa emprendió el vuelo, surcando con soltura 
la agradable brisa de la mañana hacia un joven cielo azul. Mara la contempló 
alejarse, al tiempo que su rostro se iluminaba con una sonrisa. 
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CARTEL DE SONRISA 
 
 

“Que nada te quite la sonrisa”, decía el cartelito, colgado con celo de la puerta de 
entrada a la consulta “del corazón”, la número 14, en la planta baja del hospital 
Royo Villanova. 
Sorprendido por la notita, no pude evitar echar una ojeada en derredor, buscando 
los rostros de las muchas personas que abarrotaban el estrecho e interminable 
pasillo, a última hora de esa radiante mañana de abril, pero no vi ninguna sonrisa 
esperando a ser llamada. Unos estaban sentados, caras de resignación y paciente 
silencio, el tiempo suspendido en sus pupilas; otros hablaban en voz baja, mientras 
dirigían sus miradas a la femenina bata blanca que pasaba como una exhalación 
delante de ellos; alguno, de pie, consultaba el móvil y parecía leer el periódico a un 
tiempo; y había quienes avanzaban pesadamente por el pasillo sostenidos y 
ayudados por una mano angelical. 
La enfermera apenas me dio tiempo a leer el mensaje de nuevo, ilustrado como 
estaba con un dibujito con intención de facilitar la aparición de una sonrisa en la 
cara del lector, pues no tardó en salir y, tras nombrar a varias personas ausentes, 
pronunció mi nombre. Dentro, sí encontré la sonrisa anunciada, acompañada de 
amabilidad, en la doctora de mediana edad que me atendió; incluso se disculpó 
varias veces por tener que ausentarse para acudir a una urgencia fuera de la 
habitación. Encontré, además, otras sonrisas en las otras médicos de la puerta de 
al lado, más jóvenes, que hablaban y reían a un tiempo, con expectación y 
nerviosismo, de exámenes y de puestos de trabajo, mientras la imagen de mi viejo 
corazón aparecía y desaparecía de la pantalla, emitiendo extraños mensajes 
sonoros al ritmo de las teclas del ordenador. (Es curioso, pero no parecía el mío, 
de no haber comprobado durante unos segundos que los latidos interiores 
coincidían exactamente con los golpes sordos y un tanto desacompasados que 
recibía la pantalla… ¿Ahí se concentraba lo mejor de mí mismo? ¿Sonaba a 
reproche su alterado ritmo? ...) 
No es fácil conseguir arrancar una sonrisa a un enfermo, ¡hay tantos ladrones 
invisibles al acecho, tan pronto recibes una carta de citación!: miedo, 
incertidumbre, desánimo, impotencia, desvalimiento, … ¿Cómo se puede pedir no 
perder la sonrisa en el hospital, cuando te la han robado previamente o está 
desaparecida mucho antes de entrar por la puerta principal? ¿Cómo devolvérsela a 
un paciente? ¿Cómo ayudarle a recuperarla? ¿Cómo ahuyentar sus miedos? ¿El 
dolor es más amable con una sonrisa? ¿Cómo se activan esos doce músculos del 
rostro que hace tiempo que la enfermedad ha paralizado? ¿Cómo ayudar a mirar 
de frente, sonriendo, a la muerte que intuimos se acerca desde el fondo del pasillo? 
¿Cómo escribir blanco sobre negro? ¿Es posible recibir con un sonriente abrazo a 
quien viene a robarte lo último que te queda? No lo sé, pero me gustaría saberlo 
oyéndolo de sus propios labios, pensé, mientras agradecía, con una sonrisa, el buen 
hacer profesional y la amabilidad de la doctora, que me repetía por tercera vez las 
instrucciones de uso, del aparatito que controlaba los camuflados cables recién 
pegados como lapas a mi piel, y que colocaba en el bolsillo, al tiempo que salía al 
pasillo, para saludar de nuevo al sol, camino de la parada del autobús… 
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El conductor no me saludó con una sonrisa y tuve que esperar más de media hora, 
hasta subir la rampa camino del comedor del cole, para recibir la primera de una 
niña, seguida de entrecejo fruncido y bronca tras atravesar la puerta de la cafetería 
y contemplar el panorama… 
Pero esto es el pan nuestro de cada día y ya es harina de otro costal… 
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EL HALCÓN 
 
 

En el limpio cielo azul, planea majestuoso el solitario halcón, sobre un perezoso 
Ebro que a duras penas se abre paso entre las algas. Apoyado sobre la barandilla 
del puente, observo la elegancia de su vuelo, la suspensión momentánea de sus alas 
desplegadas al viento norte que le acaricia, el señorial y descendente giro hacia la 
izquierda, dejándose llevar, para regresar al punto de partida dibujando en el aire 
una circunferencia abierta, como la naturaleza que domina desde arriba. 

 
Los inmensos chopos debajo apenas le prestan atención y sólo las hojas de las 
ramas más altas se agitan ligeramente, como si se alegraran de su presencia. El 
halcón vuelve una y otra vez, plácidamente, jugando con la brisa de la mañana, 
hasta que, de pronto, dando un giro corto y veloz, se abalanza casi en picado sobre 
el río, deshaciendo las serpientes trazadas por el viento sobre sus aguas y elevando 
su vuelo con poderío y precisión. Y ahí va, perdiéndose en la distancia, camino, tal 
vez, de un hogar donde los pequeños esperan con impaciencia, bocas como platos, 
garras a punto y probando todas sus cuerdas vocales, el desayuno de fiesta. 

 
Instantes después, una pareja de garzas blancas, volando al unísono, casi besando 
las olas, remontan rítmicamente el río, ajenas a lo ocurrido, para posarse luego 
sobre las aguas, ocultándose sigilosamente entre los juncos de la ribera, lejos de 
miradas indiscretas. Y me pregunto quién abre la puerta a quién tras un trabajo 
matutino agotador y… ¡eh!, ¿de quién son ese pico y esos ojos que se asoman entre 
la maleza? 
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BONJOUR TRISTESSE 
 
 

Ahí está. La he visto al pasar. Sola. Sentada sobre el umbral de la puerta. Una mano 
sobre las piernas, la otra sujetando la cabeza y sus vidriosos ojos, perdidos en el 
horizonte de sus sueños rotos. Un vaso medio vacío, en el suelo, le acompaña en 
silencio, ahora que despierta con un bostezo el alba… 

 
Y me pregunto, mientras me alejo, cuál es la escena que está teniendo lugar en su 
cerebro, qué personajes entran y salen del escenario, cuáles son sus palabras y sus 
gestos, qué reflejan sus miradas y sus labios, qué batalla está librando contra sus 
sentimientos, qué tenía que haber dicho en vez de haber callado, por qué no fue 
capaz de sujetar aquellos vocablos… 

 
O tal vez se pregunte qué ha pasado, por qué la vida, a veces, viene con envoltorio 
falso, por qué el amor huye traicionero cuando tú lo entregas todo entero, por qué 
las atractivas luces de la noche dejan de madrugada un seco aliento de reproche… 
y la soledad, vieja dama que espanta, hace acto de presencia y toma posesión 
haciéndote su prisionera, nudo en la garganta. 
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CIGÜEÑAS 
 
 

Sobre los alisados campos de alfalfa, inundados ahora de agua, se han dado cita un 
nutrido grupo de cigüeñas que, en esta risueña mañana de julio, plácidamente se 
alimentan, añadiendo múltiples notas ovaladas de blanco, negro y piel sobre un 
fondo verde monocolor. 

 
Vistas a lo lejos, inclinando el pico sobre la irrigada tierra, me devuelven, por un 
instante, a la infancia y a los últimos cigüeñales que aún quedaban en el pueblo, 
vaga imagen que vuelve ahora a mi memoria empujada, tal vez, por la nostalgia de 
aquellos años placenteros… Hunden el alargado pico una y otra vez bajo la capa de 
agua que ha humedecido el terreno y sorprende la facilidad con la que encuentran 
el alimento. 

 
A medida que me acerco, algunas levantan la vista, desconfiadas, expectantes, 
prestas a la huida ante el peligro; otras se alejan poco a poco, midiendo los pasos 
con tiento y cuando, finalmente, suena la voz de alarma se elevan con inmensa 
suavidad del suelo y, desplegando sus imponentes alas blancas que parecen sujetar 
un manto negro para mejor volar, patas juntas y picos abriéndose camino entre la 
brisa, se alejan, majestuosamente, buscando otro remanso de paz. 
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EL PRIMO DE JERRY 
 

Un desconocido, hasta ahora, primo de Jerry se ha colado en mi cocina sin permiso, 
lo cual, en mi tierra, es una grave falta de educación. No sé si se debe a que es muy 
tímido, o muy astuto, pero el caso es que he tardado unos días en darme cuenta de 
que las diminutas bolitas de polvo que me encontraba por la mañana temprano, al 
lado de los muebles en el comedor, no eran fruto del viento – ni de los guarros de 
mis vecinos que, aprovechando la ventana abierta de la noche, las depositaban en el 
recinto tras sacudir alfombras y otros innombrables tejidos, - sino de los paseos 
nocturnos del roedor bajo los muebles, sin cámaras de vigilancia, a la búsqueda y 
captura de alimento, o tomando posesión del lugar dejando sus propias marcas en 
algunos de ellos. 

 
En un principio, los ruiditos que oía intermitentemente en el comedor, al atardecer, 
similares a los que hace alguien con un cuchillo o raspando con un instrumento, 
pensé que se debían al ganso de mi vecino que hace cosas muy extrañas (me 
preocupaban antes pero ya no, sabiendo de buena tinta que este portugués, sin ser 
familia de Cristiano pero sí un cerdo consumado que deja rastros por el pasillo, 
tampoco practica vudú ni otros ritos satánicos); sin embargo, anteayer, espoleado 
por la curiosidad, interrumpí mi escritura para escuchar con atención celestina y 
tratar de descubrir el origen de los ruidos que tanto me intrigaban. Y ¡0h, sorpresa!, 
se me ocurrió abrir un cajón bajero y, entre las nueces, veo un culo ratonero que se 
esfuma y desaparece… 

 
Le he invitado a presentarse y dar la cara. Al menos, saludar, una disculpa, algo. Le 
he abierto la tapa del piano, con la esperanza de que tenga el gen musical de Jerry y 
me amenice un poco, en directo, las abrasadoras tardes de este tiempo infernal, sin 
tener que recurrir a John Coltrane, María Joao Pires o Pink Floyd, pero nada. La 
callada por respuesta. He llamado a Tom desde la azotea, pero estaba ronroneando 
a los deslumbrantes bigotes de la gata de mi vecina, a la luz de la luna, y me ha hecho 
señas gatunas con la patita declinando la invitación. Por tanto, he decidido, después 
de arduas discusiones con los mirlos que, cantando, han tomado posesión de la 
antena encima de la terraza al amanecer, que hoy le obligaré a salir, por las buenas 
o por las malas y me he preparado para lo peor. No habrá banda de música porque 
acaban de terminar las agotadoras fiestas del pueblo y todo buen músico necesita 
poner a remojo la campanilla, pero tendrá un digno funeral…, por respeto a Jerry. 
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   LA OLLA 
 
 

Si la abuela levantara la cabeza… bueno, la pobre abuela no, que el destino cruel me  
la arrebató sin conocerla y no pude reírme con ella – los más perspicaces conocen ahora 
el origen del trauma que arrastro y que, con frecuencia, se manifiesta en que la olla se 
me va - , pero la vieja olla de mi madre, entre brasas de encina y la tapadera bailando y 
repiqueteando sobre los alborotados e imparables garbanzos, al ritmo frenético 
impuesto por el incesante vapor que salía a borbotones… ah, eso sí es una buena 
metáfora para describir el pasillo de 3º y 4º de la ESO desde que caen los primeros 
garbanzos en esta olla…, vamos, desde que invaden el adormilado pasillo los primeros 
zancos arrastrando alumnos camino de su lejana y tortuosa clase, a primera hora de la 
mañana… 

 
Sin embargo, aquí no hace falta atizar mucho el fuego ni remover las brasas porque en 
menos que se pone ronco el gallo, algunos troncos – y, sobre todo, troncas - ya vienen 
encendidos, las brasas a punto (no se han consumido ni apagado la noche anterior), y 
la leña que se va añadiendo, siendo de calidad superior, dura y seca como el alcornoque, 
tarda poco en prender y echar a arder, y en un pispás …hala, la gigantesca multiolla se 
calienta y comienza a echar humo… posiblemente al unísono con las otras ollas que, 
abajo, en la cocina, están a pleno rendimiento, multiplicando, a medida que pasan los 
minutos, la presión en el recipiente múltiple. Los garbanzos, estimulados por el 
contacto mutuo, comienzan un baile que se va animando a medida que transcurre la 
mañana y va aumentando la temperatura… 

 
Con la llegada de los primeros cocineros pasadas las ocho, enfundados en sus batas 
blancas, arrastrando los pies, con más sueño que el bostezo de un rinoceronte y cuchara 
de palo en mano, comienza la recogida y el vertido de todos los garbanzos en la olla 
múltiple y les dan las primeras vueltas, repartiendo el calentamiento y la presión por 
todo el ambiente. La quinta vuelta de cuchara detecta el primer garbanzo negro que - 
¡manda…! – se ha colado y hay que dar con él hasta atraparlo y sacarlo de la olla (antes 
de que a alguien se le parta una muela al masticar o se lo lance, de mala leche, al ojo 
del vecino…), lo que ocurre no tardando mucho, y ahí va, camino del plato de la 
cocinera jefe para ser convenientemente analizado, tratado y, en su caso, hecho puré. 
A lo largo de la mañana van apareciendo otros que siguen la misma suerte… 

 
Una hora más tarde, la olla comienza a hervir y al abrir la tapadera, ha de hacerse con 
sumo cuidado, porque corres el peligro de quemarte los bigotes o la jeta con el 
aromático vapor que sale a trompicones inundando aires y pasillos. Algunos garbanzos 
– ¡ay, estas ollas de hoy ya no son lo que eran! – saltan por los aires creando confusión 
y mala leche en los cocineros. Pasados unos minutos, sudando la gota negra, la olla 
vuelve a su sitio y la cocción continúa, aumentando el calor, la presión y el baile de los 
garbanzos. Sin terminar el reloj de dar la vuelta completa, la olla se desborda y el vapor, 
con esencias de garbanzos y morcilla, se derrama por todas las paredes del recipiente… 
El cocinero de turno se precipita para levantar la tapa, abriendo puertas y ventanas y 
liberar así el vaporoso y abrasador humo contenido, de ahí la expresión ¡Que te den 
morcilla!, que es la más fina y circunstancial de otras muchas… 
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A media mañana, la olla está que arde y su baile, siguiendo el fuego y el juego que 
marcan los troncos (y troncas) con las tapaderas abriéndose y cerrándose 
frenéticamente de golpe y porrazo, da una idea de lo que se cuece dentro de las seis 
ollas, donde los sudorosos y encabritados garbanzos, chocando continuamente unos 
con otros, pelean, se agarran, gritan, se persiguen, chillan, hablan todos a la vez, cantan 
y danzan al calor infernal de no sé qué música demoníaca, decibelios golpeando los 
martillos de los tímpanos, y el vapor que se desborda una y otra vez y sale silbando con 
más frecuencia y fuerza que antes, haciendo bailar en el aire, esto sí es magia, a todas 
las tapaderas… Los cocineros presentes (algunos han salido a la carrera no sé si a buscar 
el bicarbonato o camino del baño) hacen lo imposible por mantener la multiolla en pie 
y a punto, sacando la cuchara de palo y removiendo una y otra vez, con paciencia de 
monje budista y dientes apretados que a duras penas sujetan el mejor lenguaje patrio… 

 
Acercándose la hora de comer, y con los garbanzos cocidos y bien cocidos, - algunos 
recocidos y otros pegados a las paredes - despidiendo calor por todos sus poros, los 
cocineros apenas si tienen tiempo para dejar reposar la multiolla. Imposible mantener 
por más tiempo la tapadera en su sitio. Estos garbanzos deben de ser transgénicos o 
mutantes, porque apenas los atizaollas hacen intención de retirar la tapadera…, ni 
reposo ni leches, salen todos en estampida, quemados incluidos, camino de no sé qué 
plato. Viéndolos así, alguien esperaría ver un gesto de alivio en todos los exhaustos 
chefs que están secándose la frente y, sin embargo, el gesto de abatimiento no puede 
ser más elocuente. El último que desfila, sin levantar los pies del suelo, murmura al 
pasar: “Y mañana, vuelta a empezar con la olla a punto… Este palo de cuchara se me 
queda pequeño ¡Hay que jo…, perdón, válgame Dios!” 
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         LÁGRIMAS PRIMAS 
 
 

A las once menos dos minutos de la mañana, de un todavía soleado día de octubre, las 
lágrimas caían a raudales, sin control, empujadas bruscamente por los gemidos 
arrítmicos, intermitentes que salían, sin consuelo, de la boca entreabierta de la joven 
estudiante, quien no daba abasto a retirarlas, ora con el dorso de la mano izquierda, 
ora con el de la derecha, mientras su comprensiva amiga, haciendo las veces de mamá, 
la estrechaba contra su hombro e intentaba calmarla, susurrándole palabras de ánimo 
y aliento. 
Sorprendido y alertado por estos lastimeros sofocos que provenían del pasillo frente a 
mi clase, salí corriendo, perdiendo el aliento y algún último y heroico pelo de mi 
cabeza, con la intención de averiguar el motivo de semejante derroche lacrimal, y 
descubrí, aliviado, que todo se debía a una banda de insignificantes números, los 
cuales, siguiendo instrucciones precisas, dictadas por el todopoderoso heredero y señor 
de los primos, habían asaltado y tomado posesión de la confusa mente de la chica. 
Los nuevos chulitos del barrio mental, adueñados de la situación, se habían dedicado 
a crear confusión, mezclando fórmulas, intercambiándose los uniformes, haciendo 
pintadas en las paredes de las neuronas y organizando juergas nocturnas hasta altas 
horas de la madrugada. Todo esto había provocado tal empanada mental de números 
en nuestra protagonista que su mente se bloqueó, como se bloquea la pantalla de un 
ordenador, y se quedó, no exactamente en blanco, sino en ese color indefinido que 
tiene el aire cuando cruzamos las puertas de entrada de un hospital; un color que, sin 
verlo, lo sentimos al instante y del daño que hace nos pone la cara triste y aparecen, 
por arte de magia, una docena de arrugas sin haberlas llamado, como si al salir huyendo 
del lugar, en su precipitada carrera se hubieran dado de bruces con nuestra cara. 
Afortunadamente, los primos y toda su ralea habían empezado la huida en desbandada 
aprovechando el tobogán de las lágrimas. Tardaron en salir porque eran una numerosa 
y casi incontable banda. Se creían que no los veíamos, pero no era cierto; nos hacíamos 
el sueco haciendo comentarios sin importancia, del tipo de: “bah, no te preocupes, sólo 
son números y por mucho que se multipliquen no hay más que diez, y son feos, tontos 
y estúpidos y, de la forma que ahora van agrupados, sudan mucho y hasta huelen mal; 
cuando sean guapos y demuestren buenos modales ya hablaremos de ellos. Que 
aprendan un poco de arte primero y también a sonreír, amargados, que son unos 
amargados, además de unos creídos, ni que fueran el ombligo del mundo, dicen que en 
los ordenadores solo utilizan dos, los de menos valor, los demás, hala, a dar vueltas por 
el espacio interestelar, etc.” 

 
Y las lágrimas se detuvieron, los ojos dejaron al descubierto toda su belleza y salió un 
primer sol en forma de sonrisa; el otro, al que le estaban poniendo la cabeza como un 
tambor, estaba esperando en el patio y lucía con todo su esplendor… 
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EL TRAGAVAGOS 
 
 

El Tragavagos es la última sensación en robótica creativa escolar. La fantástica idea 
encendió la bombilla una soleada mañana de mayo, cuando apretaba el calor – los 
patos tomando el sol - y aunque el profesor se desgañitaba como un gallo y se ponía 
rojo como un tomate, mientras se le hinchaba la vena que baja de norte a sur del 
pescuezo, sus alumnos seguían espatarrados en sus asientos, observando con jeta 
pringada de pasotismo, cómo el pobre hombre, dientes y campanilla al aire, emitía 
gritos lejanos, cuyos ecos rebotaban en sus orejas y hacía ridículos aspavientos, 
similares a los de un mono de feria… 

 
Este asombroso ingenio hace su indetectable aparición a lo ninja, con sólo desearlo, 
en el dedo del profesor, vía huella dactilar (en situaciones extremas, a través de sus 
pupilas alteradas, a punto de saltar de sus órbitas en momentos de máxima tensión o 
cabreo monumental con gateo de paredes), y se posa sobre la gran mesa. Sus 
ultrasensibles nanoojos detectan inmediatamente no sólo la falta de trabajo, las 
posturas de vago, el careto de asco y aburrimiento y la olvidada costumbre de traer el 
material escolar, sino cualquier fluido de vagancia que el cuerpo produzca o albergue 
y, acercándose, sigilosamente, hasta el alumno en cuestión… 

 
-Modo A: se desliza por cualquier agujero del cuerpo humano y aniquila con rapidez 
y sistemáticamente toda célula vaga que circula por el sistema. Externamente se hace 
visible en forma de tics o pequeños espasmos con torcedura de morros y extremidades 
a lo Mortadelo. Nada grave, los resultados son espectaculares. 
-Modo B: tras un apenas perceptible pinchazo, el Tragavagos comienza a crecer 
vertiginosamente y se transforma en una especie de boa gigante que se traga, en 
menos que canta una gallina, al personaje elegido, lo analiza, lo zarandea de arriba 
abajo, lo tritura, lo recompone y lo regurgita, saliendo un alumno nuevo, 
completamente apto para el trabajo, incluso más guapo y con gomina… 

 
En el caso de que hubiera más de un alumno vago a un tiempo, cosa harto probable, 
saldrían tantos Tragavagos como alumnos necesitados, lo cual daría lugar a un 
espectáculo singular y hasta se podrían vender entradas para disfrutar de la puesta en 
escena, permitiendo así financiar los elevados costes de su fabricación. En este 
momento, los prototipos están siendo probados, con gran éxito, en un centro escolar 
ultrasecreto y se espera que la producción en masa pueda llevarse a cabo antes de las 
torradas del astro rey en el mes de mayo. El número de reservas es escalofriante, de 
frotarse las manos; las presentaciones de los productos de Apple, en comparación, 
una nimiedad… Me imagino ya a cientos de miles de profesores haciendo cola, 
carcajadas rompiendo el silencio de la noche, para conseguir uno de estos tan 
codiciados tesooooros… ¡Vagos, vuestros días están contados! Jajajaja… 
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RISAS COLEGIALES 
 
 
Un buen día de septiembre 
¡qué calor, cómo olvidarlo! 
tras seis meses bien cerrado 
el colegio abría sus puertas   
y allí nervios y aquí risas 
envueltas en mascarillas 
los niños corriendo entraban 
y tras ellos las mochilas 
a las añoradas aulas 
ya de par en par abiertas… 
Nos miramos en silencio 
el cerebro haciendo quiebros 
comentarios que se escapan 
y miradas bien burlonas 
tras respuesta muy macarra 
¡Esto sí es una encerrona! 
Protocolos, muchos geles 
y distancias y burbujas 
restregándose las manos 
no se libran ni esas brujas  
y unos cientos de carteles 
van pasando en fila india 
caminito, al fin, del patio 
al que han robado su balón 
¿y ahora qué, cómo jugamos? 
¿y el bocata, aquí sentados? 
profe, ¿puedo dar un collejón? 
menos mal que sale el sol 
en este otoño tontoelhigo 
que entre flautas y algún pito 
va llegando a Navidad 
y aguantamos bien el tipo 
hasta sudamos gota negra 
¿veo un reno de verdad 
o son los patos?, ¡qué bonitos! 
¿y esos cuernos retorciditos? 
¡Aagghh, esto es la guerraaa! 
Y me asomo a la ventana 
mientras Pilarín almuerza 
y oigo gritos y algazara 
abajo, arriba y a la izquierda 
que arrancan una sonrisa 
a mi cámara en alerta 
y reconforta oír las risas 
encorriéndose entre telas…       
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GENERACIÓN PULGAR-CITO (o el baile de San Vito) 
 
 

A las ocho menos veinte de la mañana, abriéndose paso entre las sombras de la noche 
que se retiran lentamente a descansar junto al Huerva al arrullo de los patos, 
comienzan a entrar los primeros pulgares danzando sobre la minúscula pista de cristal, 
reverenciados por una cabeza inclinada, cuyos ojos, ensimismados en los rápidos y 
precisos movimientos, ignoran todo: las quejas de la encendida nariz que se niega a ser 
parte de la ventilación del escenario, las de los pies que se desplazan arrastrándose 
como si llevaran cien años en sus…zancajos y el marco de la puerta a punto de ser 
embestido por una frente de color mármol… 

 
Esquivada, a duras penas, la puerta, los pulgares siguen su frenético baile como si 
estuvieran poseídos por la diosa de la danza del vientre, mientras el culo se abre paso 
instintivamente hasta encontrar una superficie plana donde apalancarse y reposar, 
sabedor y testigo mudo – la mayor parte del día – de las interminables sesiones de este 
adictivo espectáculo que no tienen nada que envidiar a los eternos discursos de Fidel 
Castro (de quien, dicen, hasta Lenin huye en el infierno), a las soporíferas sesiones del 
Congreso de los Sobadiputados o a las insoportables chapas de algunos profesores 
desde que entran hasta que salen pasada la hora, que…ya está bien, leñe! 

 
A los primeros pulgares se suman otros, formando un reguero de saltateclas como las 
migas de pan de Pulgarcito, pero en vertical y en movimiento, que recuerda a los niños 
abducidos de las pelis de marcianos, absortos en la luz que emana del diminuto 
escenario y ajenos a todo y a todos los demás…, hasta que, de pronto, ¡santo cielo!, se 
ilumina el rostro, la nariz respira recuperando su espacio vital, los ojos descubren que 
hay vida más allá del cristalino rectángulo y hasta la lengua pone en marcha las cuerdas 
vocales, que vibran, no sé si de cabreo o aliviadas, y las primeras palabras devuelven al 
cerebrito la conciencia arrebatada y perdida, colocándolo en el mundo real de salsa 
rosa de sus congéneres: “¡Ah, hola…, uf, qué cansada estoy! ¡Qué sueño!... ¡Mira, mira, 
sabías que…” 

 
Y así, las cuerdas vocales hacen coro en el baile de los pulgares, muchos de los cuales 
llevan horas danzando como locos, incluso una buena parte de la noche, como si ésta 
no fuera a acabarse nunca, siluetas de jazz, sempiternos y envolventes contrapuntos 
en los viejos garitos de humo denso en Nueva Orleans, que se cuelan ahora en mi 
mente, sin permiso, por no sé qué resquicio, asociación extraña, hasta que llega el 
profe, da la orden de apagar el inaudible gramófono y abandonar la pista bailonga en 
la cajita del armario… 

 
Y los dedos detienen su apasionado bamboleo, quedándose a dos velas y sudando en 
el vacío de la mañana que comienza, no sé si del intenso esfuerzo realizado o por la 
angustia de saber que la vuelta a la pista no será antes de las dos treinta de la tarde, un 
árido desierto minero (o laminero, ahora que tenemos mascota) que es preciso 
atravesar, sin espejismos, bailando con las ondas musicales de las cantinelas de los 
profes… ¡Socorrooo, no siento los dedos, que alguien me ayudeee! 
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      REVUELO GALLINÁCEO 
 
 

Estos días de junio, el cole es un gallinero alborotado en pie de guerra, cuyas 
gallinas y gallos van de aquí para allá – algunas con pico de muy malas pulgas - a 
tal velocidad por pasillos y escaleras, que apenas tocan el suelo, llevados en 
volandas por alas que baten con atolondramiento los ya cargados aires del lugar y 
espantando a todos los mosquitos que, llegados del Huerva, pensaban hacer su 
agosto trompetero antes de tiempo… 

 
Unas cacarean atropelladamente, interrumpiéndose con evidente sofoquina, 
intercalando exabruptos sobre tal o cual profesor ausente – al que buscan con 
denuedo, cuchillo entre dientes – y cuya pobre cara se refleja en el morro torcido 
de las gallinitas. Los gallos, unos, los más gregarios, imitan a las gallinas pero una 
octava más grave y con algunos exabruptos de más, generosos que son ellos, o, tal 
vez, han descubierto un incipiente pecho de orangután bajo sus plumones; los 
otros pocos, los gallos chuletas y peleones, que aspiran a hacerse con el palo del 
gallinero y con el corral entero, y cuya cresta ya no cabe por el marco de la puerta, 
se pasean orgullosos de aquí para allá, exhibiendo sus espolones y dejando 
muestras de su poderío y dominio con deposiciones… de lapos por todas las 
esquinas exteriores, mientras prueban a sus rivales - ¡dónde si no! – en los otrora 
dignos baños del patio, transformados, momentáneamente, en insufrible 
exposición de guano pollino… 

 
Viendo aparecer y desaparecer a toda esta fauna gallinácea – de pronto me duele 
el cuello de tanto girar la cabeza a un lado y a otro – noto cómo mis ojos interrogan 
a la frente que, a su vez, se contrae, se arruga y pasa la pregunta al cerebro que, 
inmediatamente, busca respuestas, y para asegurarse, detiene a un nutrido grupo 
de sudorosas gallinitas, las cuales no tardan en vomitar una torrentera de palabras 
que se van superponiendo unas sobre otras, levantando rápidamente la voz hasta 
convertirse, en menos que canta un pollo, en un cacofónico e insoportable des- 
concierto que mis tímpanos no tardan en denunciar, enviando señales a las manos 
para proteger tan delicados y musicales órganos… Y tras un hercúleo esfuerzo de 
interpretación, resulta que todo este revuelo sólo responde a la consecución 
imposible de un mágico 5, ¡quién lo pillara!, - dando la vara hasta la extenuación, 
exhibiendo las mejores sonrisas de anuncio y peloteando con maestría y cintura 
como ningún jugador de baloncesto ha hecho - con el que salvar una temporada 
en blanco-empanada con predominio de rascamiento de ombligo y otras zonas 
nobles. Y el tiempo apremia. Y si no que se lo pregunten a los sufridos y 
demacrados profes que, con el último bocado en el gaznate y renunciando a su 
siesta, se han visto obligados a pasar revista a todo el corral, sí, sí, el corral entero, 
para ver cuántos huevos había o faltaban en los ponederos… 

 
Muchos de los gallos gregarios tienen la cresta un tanto lacia y deslucida y el 
motivo, según parece, es que se ven pasando cientos y cientos de páginas todo 
este fin de semana, ¡pobre cresta, a quien Dios se la dé San Pedro se la bendiga!, 
con el fin de convencerse de que han estudiado para el gran momento final y 
defender lo indefendible: que se lo han pasado …muy, pero que muy bieeen,  
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como cigarras, tocando… algo más que el violón durante el largo curso y ahora, 
cuando llega el momento de la verdad, el granero está vacío, el palo está lleno 
de excrementos y la hermosa y antes tiesa cresta corre el peligro de acabar 
hecha picadillo, sin contemplaciones. Y ¿qué destino le espera a un pobre gallo 
sin cresta en el corral? Será pasto de todo el animalario doméstico que se 
desternillará sin piedad batiendo crestas, y esa imagen… le pone la suya de 
punta. Mañana, ¡oh dulce mañana, oh happy day!, será de llanto y crujir… de 
crestas. 

 
- ¡Kikirikiiiiiiii! 

 
PD. Por cierto, ¿aún no hacen Big Macs de cresta con panceta y salsa de tomate? 
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DEVOLVIENDO EL MODELO A FÁBRICA 
 
 
 

 
 

Paseando esta mañana soleada de noviembre por el patio, convertido en jungla de 
asfalto a la hora del recreo, la mente hace quiebros imprevistos, - similares a los de 
una contorsionista sobre la cuerda - sorprendiendo hasta a las neuronas más 
curtidas, al ver a unos alumnos aullando como lobos, a otros agarrándose y 
tirándose por el suelo cual cachorros disputándose leoninamente el terreno, más 
allá unos pocos han vuelto momentáneamente al Planeta de los Simios y más acá 
otros se disputan la posesión del balón, a punto de despedazarlo como si fuera una 
presa de caza… 

 
Y mientras paseo en mangas de camisa junto a un abrigo polar del que apenas 
asoma una parte de rostro femenino, sus labios van dejando suspendidas en el aire 
fresco de la mañana las últimas quejas sobre alumnos haciendo de carneros con 
hermosa y bien cuidada cornamenta y alumnas protagonizando el papel de locas 
cabras sin control. Y al hilo de sus palabras me pregunto, al tiempo que veo 
descender a las palomas sobre su almuerzo del patio, si el Poderoso Hacedor no se 
equivocó al instalar algunos de sus mecanismos y resortes en la naturaleza 
humana; si, tal vez, estaba o acabó muy cansado – porque el juguetito falla como 
escopeta de feria: ambiciones de poder hasta acabar con el oponente por cualquier 
medio disponible; guerras, asesinatos, torturas, mutilaciones; privaciones de 
libertad, violaciones, abusos de menores, imposiciones, racismo, xenofobia… la 
lista es interminable - cambiando una y otra vez las piezas y, tras infinitos e inútiles 
esfuerzos, lo dejó por imposible, extenuado por el paradisíaco esfuerzo que le 
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supuso poner en marcha la genial idea, que le salió rana y sapo a un tiempo, desde 
el primer momento, con aquel Caín de la quijada. Es como si una mano invisible 
hubiera deslizado furtivamente un gen troyano, mientras el Creador estaba 
concentrado, sudando la gota divina, diseñando el germen de la raza que nos 
convertiría en los mayores hijos…bastardos del universo. 

 
Y al tiempo que mi cabeza iba y venía con todas estas descabelladas ideas, la más 
sugerente de las imágenes cruzó como relámpago mi mente: devolver el invento a 
fábrica para examinar y reparar o, en su caso, para tirar, reciclar y fabricar uno 
nuevo. Sí, mejor uno nuevo, que nunca segundas partes fueron buenas y yo ya 
tengo la amarga experiencia de que siempre que mando algo a reparar dura lo que 
de canto un duro. Así que, Creador del Universo, gran Dueño y Señor de la Fábrica, 
retira, por favor, este desastroso invento humano que no te ha salido muy bien que 
digamos y haz otro mejor, sin odios, sin envidias, sin soberbia, sin ambiciones de 
poder, sin mezquindades… y asegúrate de que el entorno no esté contaminado. 
Hay tanto enano mental jugando a dios, usurpando lo que es tuyo, que esto 
resulta ya insoportable. Y es una lástima, porque el jardín tiene de todo y es 
divinamente imaginativo, pero tu bípedo, masculino y femenino, se transforma en 
monstruo a las primeras de cambio y hasta disfruta arrasándolo todo con 
frecuencia. No es que pretenda culparte de nada, pero, aunque la concepción de la 
idea es celestialmente maravillosa, no es tu mejor trabajo, y a la vista está. Ah, y 
cuando esté, antes de darle el visto bueno definitivo, somételo a todo tipo de 
pruebas para asegurarte de que todo va bien, que es que eres demasiado bueno e 
ingenuo y luego pasa lo que pasa… 

 
¡Ánimo y buena suerte! 
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EL MOSCARDÓN 
 

Son las cuatro y cuarto de la tarde y 
el silencio de la biblioteca lo rompe 
no el sol de noviembre, que se cuela 
dulce y agradable por la ventana, 
sino un gran moscardón rojo con 
gafas, que entra haciendo 
aspavientos y sonidos 
incomprensibles, parecidos al 
cacareo de una gallina clueca. 
Arrastra, ¡qué extraño!, una mochila 
llena de cosas raras y se detiene 
mirando como pulpo a su alrededor, 
tal vez se ha equivocado de garaje. 

Después de unos interminables minutos, deja caer su trasero sobre un asiento 
mientras sigue moscardoneando a su alrededor. Un buen rato más tarde, comienza a 
hurgar, como oso hormiguero, en su saco mochilero y va sacando y desparramando 
sobre la mesa cuadernos y divisiones, bolígrafos y gomas, chismes y cacharros como 
si fuera grano para los pollos, al tiempo que habla, habla y verborrea sin parar, como 
muñeco al que le han dado cuerda y no se para porque se ha estropeado. Una laboriosa 
abejita se acerca, dispuesta a echarle una mano entre tanto número apelotonado, feo 
y vestido de vagancia, pero el moscardón pelanas comienza a hacer sonidos guturales 
de rana de charca y luego parece que gimotea y patalea, como un niño pequeñito 
cuando pretende conseguir ante mamá salirse con la suya… 

 
 

De pronto, ¡oh, sorpresa!, el moscardón muestra sus alas y empieza a revolotear a su 
alrededor y, entre el ruido de sus alerones, los gestos de bufón de feria y los zumbidos 
que emite, resulta imposible no fijarse en él. Sólo quedan ganas, mientras bailan y 
rechinan algunos dientes, de coger el inmenso matamoscas, que aparece como 
angelito en el centro de la imaginación, y perseguirlo por la sala hasta estrujarle contra 
el frío cristal de la ventana…Bueno, mejor no, no vaya con su nariz a romper el vidrio 
y nos quedemos a merced de las nubes, que ya empiezan a concentrarse, frotándose 
las manos, encima del edificio. Será mejor que le persigamos por el pasillo, poniéndole 
el culo y los orejones como la tomatina de Buñol, mientras pide auxilio al 
parsimonioso caracol y sus esbirros, de cuyo equipo entró a formar parte hace mucho 
tiempo. Tal vez eso explique su deserción y huida del mundo de los dípteros y su 
entrada en la banda caracolera de largos y finos cuernos. Aunque no lo veo yo con 
muchas cosas a cuestas, salvo algún cuernecillo que ya comienza a explorar el 
desconocido mundo para el que sí está preparado: tantear las electrizantes ondas del 
espacio y soñar que viaja más allá de la luna en la que ya habita. Eso explica sus 
constantes viajes al lejano planeta de Babia, donde pasa largas temporadas. En este 
lugar, todo el mundo sabe que las autopistas aéreas son casi gratis para todo 
moscardón famoso y puede rascarse la barriga y los cuernos todo el tiempo que desee, 
sin temor a que se desgasten o le pongan una multa por exceso de uso. Menos mal 
que a los moscardones los persiguen los abejorros gigantes que vienen de África… 
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EL CHAPUCERO 
 

Casi a la misma hora que el 
moscardón y, a veces, tropezándose 
el uno con el otro, entra el escuálido 
chapucerico en la biblioteca. 
Comparte con el rojo y alado gafotas 
el despiste monumental que lleva 
colgado al cuello como un anuncio 
de televisión, y se nota en los ojos 
empanados que van de aquí para allá, 
mirando todo y no viendo nada, o 
sea, como un segundo pulpo 
adentrándose en garaje ajeno. Sin 

saber muy bien si ha entrado en una pecera besuguina sin agua o en un chiringuito 
de playa, junto al mar del Huerva, se sienta contorsionándose sobre la silla, con las 
piernas enrolladas de tantas formas y maneras que harían levantar la ceja derecha 
y parte de la izquierda a un faquir. Cada imposible postura de pato mareado, con 
las extremidades cruzadas, no dura más que unos minutos y otras, a cada cual más 
rara, se van sucediendo, como la de un Buda garabateando, la de un pingüino 
echando la siesta, la de un pavo a punto de tragarse el papel, o la de un mono 
mosqueado intentando recuperar un lápiz, que debe de tener forma de plátano y 
que el moscardón ha tomado…sin permiso (no hay miedo que se atragante, ¡menos 
mal!) Y aunque ambos se sientan con los riñones rozándose la pituitaria, el caso es 
que, a veces, y de forma repentina, se transforman en gallos con cresta francesa y 
comienzan una ronda de picotazos, como si estuvieran defendiendo su territorio 
gallináceo con todas las plumas y espolones… 

 
La mesa sobre la que se inclina, con la nariz haciendo cosquillas a la hoja, es, en el 
mejor de los días, una esparramera de libros, cuadernos, bolis, gomas, papeles 
arrugados, retorcidos y garabateados y restos de goma esparcidos por toda la 
superficie, como una invasión de diminutas algas o de enanos mejillones cebra. El 
suelo a su alrededor es un doble de la superficie de la mesa, como la sombra de un 
fantasma, y da un poco de tembleque mirarlo con detenimiento, porque todos esos 
objetos están tan cabreados con el chapucillas que se diría a punto de saltar sobre 
el cuello de quien los mira. A veces, va a buscar un libro para leer, en la 
estantería, y los pobres libros ponen cara de salir corriendo, a voz en grito, saben 
cómo van a quedar después de que pase el manitas…, bueno, no, el manazas… 
Algún día sale el sol, aunque sea media tarde, sorprendido de la equivocación de 
que haya un poco de orden sobre la mesa y, ayer, hasta leyó durante media hora 
sin forcejear con el moscardón, eso sí, en postura conejil vespertina. Cuando llega 
el momento de recoger… aquello es un poema lento del revés. Un chicle que se 
estira sin fin. Un largo día sin pan. Una travesía interminable por el desierto 
bibliotecario. El nieto del rey Caracol dando vueltas a cámara lenta. El príncipe 
chapuceril empanado merodeando por el prado…Y cuando parece que todo está, 
al fiiiiiiiiiiiin, listo, camino de la puerta, da de nuevo media vuelta y, como un 
Calixto, va en busca de una imaginaria Melibea. ¡Y no pestañea, tú! 



37  

LA COTILLA 
 

… Y entra en la biblioteca hablando. 
Claro, ¿cómo, si no?, mientras arrastra 
la mochila como si fuera un pesado 
carro de la compra. Es lo que hace toda 
cotilla: bla, bla, bla…y… bla, bla, bla, …. 
y… y así desde que entra hasta que 
sale. Es una boca parlante como las de 
esos muñecos gigantes en las ferias. 
Metes una moneda, empiezan a soltar 
palabras y no se agotan nunca. O 
como una máquina de palomitas de 
esas de los cines, que no paran de 

echar granos explotados de maíz; cuando entras a ver la peli, están volcando cosas 
blancas a montones y cuando sales de la sala de proyección siguen cayendo 
palomitas sin detenerse… 
Luego se sienta. Y mientras saca los libros y cuadernos sigue hablando y entra en 
todas las conversaciones habidas y por haber, como algunas abuelitas de los 
pueblos, que como te enganchen en medio de la calle, ¡estás bueno!, no llegas ni a 
la panadería y ya has hecho la mañana. Y mientras se mete en todo, como experta 
cotilla que es, con los ojos de camaleón moviéndose de un lado a otro, vigilando al 
que entra, al que sale, al que está y al que no está, el boli parece que está en huelga 
y deja de escribir. No es que haya escrito mucho. De hecho, el pobre boli ni siquiera 
ha entrado en calor con el frío que hace. Está en el aire esperando a ponerse en 
marcha, eso cuando no está siendo mordido como el conejo muerde una zanahoria. 
Le llamas la atención, pero no oye. A veces, me pregunto si son orejas postizas, 
adorno de Navidad. Es como si el oído tuviera un tapón para que no se escapen a 
la carrera todas las palabras que esperan en el trampolín de salida. Están agotadas 
de hacer horas extras gratis. 
Algunas veces, no muchas, se concentra y escribe, pero no dura mucho la cosa. 
Cuando no pide la goma del moscardón o del chapucero es una hoja, o un lápiz, o 
el libro de … los monos jugando al ajedrez. Borra y habla. Escribe y habla. Hace un 
cero y habla… no al cero, sino a los mosquitos que la escuchan. Si pasa una mosca 
le pregunta a dónde va; si ve a un mayor utilizando el móvil pregunta qué está 
mirando; si alguien sale, se interesa por el destino. Y, Claro, así es imposible acabar 
los deberes, que se aburren como un percebe gallego, esperando a que los haga. 
Cuando se pone a leer, después de haber recorrido media biblioteca para encontrar 
un libro, el tiempo de lectura dura lo que un caramelo encima de la mesa, es decir, 
que no se ha enterado de nada porque habla y habla y cotillea y los personajes, 
hartos, hasta se largan de la historia. 

 
En fin, que cuando llega la hora de marchar… algunos patos vienen a decir adiós, 
muy contentos. No entienden cómo alguien tan pequeña puede tener tantas 
palabras en la lengua. Dicen que debe de ser algún problema de la tráquea o del 
ala. Puede que tengan razón. No había caído, con tanto cotilleo… 
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EL CACARECLUECO 
 
 

 
 

El Cacareclueco es un microscópico, pero poderosísimo, animal que, cual moderno 
okupa, ha tomado posesión, así por la jeta y sin apenas oposición, de la fértil tierra 
media de Gargantúa y ha plantado sus reales en el noble castillo que fue, hoy 
conocido con el nombre de La Campanilla (no sé si en relación con la famosa 
campana de Huesca, asunto que tendré que investigar …) 

 
El bicho en cuestión jamás ha sido visto, - o no tenemos constancia de que así sea 
– por lo que no se puede avanzar una descripción objetiva y exacta. Quizás, con la 
irrupción de los nano robots en algunas áreas de la ciencia, consigamos, no 
tardando mucho, sorprenderlo en alguna de sus permanentes e insoportables 
fechorías y planificar acciones más eficaces para neutralizarlo, además de hacerle 
copiar, actividad que lo calma como un bastón neandertal. 

 
Sabemos, no obstante, que además de huidizo, indetectable y camaleónico – se 

mimetiza con el ambiente en cuanto detecta un haz de luz en su busca – se 
alimenta de saliva humana. Eso explica que innumerables alumnos que no pueden 
dejar de hablar tengan que salir constantemente al baño a hacer gárgaras para 
sobrevivir. ¡Pobrecicos! Se sospecha que se desplaza de un lado a otro, dentro de 
estas burbujas de saliva, sobre una estilizada tabla de surf, empujando, 
enloquecido, las palabras al exterior, lo que explicaría por qué salen tantas y tan 
atropelladamente de algunas bocas, que más que orificios del Blababá parecen mini 
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volcanes escupiendo vocablos; hay quien afirma, sin embargo, que este intruso 
colonizador tiene a su disposición legiones de diminutos esclavos a los que maneja, 
como si de marionetas se tratase, con una habilidad pasmosa. Eso daría sentido a 
la incontinencia verbal de los poseídos en cuanto aparecen por la puerta… 
Conocemos sus repentinos cambios de humor, que apenas disimula, tal vez sea un 
poco exhibicionista, tipo fantasmón, conocida variedad del noreste de la península. 
Hace levantar la voz a su esclavo cuando se cabrea, aumentando el chorro de 
burbujas y transformándolo en lo que, vulgarmente, se conoce como voz de pito; 
lo altera y le pone nervioso, y se nota en la abundante verborrea entre dientes, 
para evitar que se entienda a qué santo está invocando; y cuando está eufórico, hace 
que su dominado levante la voz y gesticule de tal manera que parezca un macaco 
de Gibraltar. Todo esto sería divertido si no fuera porque, de tanto repetir, al 
sufrido profesor le pone la cabeza como un bombo de Calanda, anticipando y 
perpetuando la Semana Santa. Esto denota cierta tendencia hiperactiva, con el 
peligro de identificarlo con un guiñol o muñeco de feria, detalle éste que no 
estaría de más consultarlo con el loquero local. 

 
Finalmente, hay quienes asocian sus múltiples y permanentes manifestaciones 
cacofónicas con el cacareo de las gallinas cluecas, sin distinción de meses, como si 
fuera un ave transgénica de dos campanillas en constante estado de producción y 
deposición… 
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EL VISITANTE FISGÓN 
 
 
 

 
 

Ayer, a primera hora de la mañana, el sol entrando ya por la ventana, estaba yo 
tranquilamente, en silencio, aporreando las teclas de mi sufrido ordenador cuando 
algo me hizo girar la cabeza a la izquierda y… ¿qué es lo que veo? 

 
…Un inmenso gato gris husmeando en mis cosas con el tiento y la parsimonia del 
que sabe que no está en su territorio, sino explorando el invadido campo del 
vecino. Las teclas se han detenido y mis ojos se han clavado en él, expectantes, 
pendiente de lo que hacía. Yo sé que, en ese instante, él se ha dado cuenta de que 
le estaba mirando, pero se ha hecho el sueco, como que aquí no pasa nada. Ni 
siquiera ha levantado la cabeza para saludar o pedir permiso, el muy maleducado, 
así que le he dado un grito, al tiempo que me levantaba bruscamente, y ha salido 
bufando escaleras arriba, perdiendo el culo y el rabo. Lo he seguido lo más rápido 
que he podido, dos pisos y medio de escaleras, hasta la terraza que da al tejado, 
pero no he visto ni rastro del último pelo de sus bigotes… ¡Será posible! 
… 

 
Ni que decir tiene que con tanto trabajo buscando y cazando coronavirus a diestro 
y siniestro, más la memoria en plena rebeldía que ya no hace caso de lo que le digo, 
ya me había olvidado por completo de mi visitante fisgón. Pero hete aquí que esta 
mañana, como si de una repetición del último penalti del Zaragoza se tratara, ahí, 
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a tres metros, que se presenta el artista gatuno, husmeando de nuevo y con tan 
poca educación como el día anterior. Me he dirigido a él con cara de pocos amigos: 

 
- ¡Eh, tú!, ¿a ti no te han enseñado a llamar a la puerta y a decir buenos días, 
maleducado? 
Al oírme, ha levantado la cabeza y ha clavado sus ojos en los míos, tratando de 
descifrar el mensaje en la escasa musicalidad de mis palabras y, como me he 
levantado al tiempo que hablaba con cara de malas pulgas, ha dado un brusco giro 
tomando las de Villadiego a todo rabo. Esta vez no le he seguido, sabedor de que 
no me esperaría ni siquiera en mi teja preferida, donde apoyo mis brazos a media 
noche para ver si la luna se ha levantado con buen pie y tiene buena cara al empezar 
su jornada. 

 
Luego, me he acordado de mi regla y he pensado que, si vuelve y va a seguir siendo 
tan maleducado, tendré que darle un toque…de atención, en sol sostenido. Y es 
que mi vieja compañera de andanzas escolares es como un diapasón, sólo que, en 
vez de dar el La, ella eligió el Sol sostenido para complacerme, porque a mí me 
gusta más. Hasta ahí llega nuestro grado de complicidad. Bueno, el caso es que 
ahora tengo otra misión añadida (éramos pocos y apareció un gato): enseñar a este 
viejo y rellenito ejemplar bigotudo a saludar y mostrar un poco de educación y 
respeto. Y, tal vez, un poco de jazz, ya veremos si canta… 
¡Ay, hasta a los felinos hay que desasnar! Si el de las botas levantara la cabeza… 
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EL RUISEÑOR 
 
 

Abril ha desplegado sus rotundos verdes, salpicados de amapolas, en la ribera, 
engalanando las aguas del Ebro que se desplazan voluptuosas y presumidas en esta 
mañana azul. El cierzo se inclina y las acaricia y besa, despertando los poros de su 
piel aquí y allá. Las cigüeñas han convocado un temprano desayuno de trabajo, en 
familia, en las tierras recién inundadas y se intuyen sus apacibles susurros mientras 
hunden su imponente pico en las ricas tierras de la alfalfa. El silencio, 
presidiéndolo todo a esta hora temprana, contempla sus dominios invitando a 
disfrutar, mudas las palabras, no vaya a alterarse la plácida armonía del momento… 

 
De pronto, oculto entre las nuevas hojas recién estrenadas del olmo, el limpio, 
potente, hermoso canto de un ruiseñor rompe el silencio matinal y golpea con sus 
notas el aire fresco que viene caminando de lejos, dibujando en sus mejillas una 
sonrisa. Sus pasos se han detenido buscando entre el ramaje joven al autor de los 
primeros compases de la melodía, y éste, como si notara haber sido descubierto, se 
calla y contiene el aliento. Unos interminables segundos más tarde, se oye a lo lejos 
la respuesta al pío requerimiento, iniciándose un diálogo a contrapunto en el que 
no faltan intrusos, atraídos no sé si por el concierto en ciernes o por la belleza en 
disputa de la musa que ahora se exhibe… 

 
El ruiseñor no tarda en levantar, ligero, apresurado, el vuelo, al tiempo que otro 
par de alas, no lejos de allí, parecen seguir su estela musical… 
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MICO Y MICA 
 

Pancho Calzón es feliz con sus anteojos de culo 
fino de botella a través de los cuales ve siempre 
un mundo de colores fantasma; y su flequillo en 
forma de tumbona de playa; y sus dedos 
prensiles ocupados en dar la vara haciendo sonar 
la que fuera azul regla de plástico contra la 
sufrida mesa de clase; y su chaquetón de quinta 
capa de pingüino sureño, adormeciendo las 
últimas neuronas dispuestas a trabajar; y su 
apoltronadito trasero para patear, del más rancio 
abolengo de la dinastía Baga… 

 

Pásase este Calzones las horas muertas 
entretenido en no hacer nada, ora contemplando 
un hilo, salido como por arte de magia de algún 
agujero negro interior, ora dibujando un 
diminuto muñequito a punto de salir huyendo 
con la entrepierna inacabada, dando gritos. Está, 

asimismo, disimuladamente pendiente este Calzonazos de su vecina Floripondia, una 
mona plasta donde las haya, de la dinastía Macaca, llegada al zoo unos meses atrás, y 
hasta el día de hoy enseñoreada en lo más alto de la rama o roca, según convenga, 
para atraer la atención de la banda de Culopelado, recurriendo a todo tipo de 
provocaciones, desde pasear frenética e incontroladamente sus orejas y manos por la 
clase, acompañadas de frases inconexas y sonidos guturales del más puro mandril, 
hasta colocarse un cuaderno, libro o estuche sobre la cabeza imitando a las 
imponentes mamás negritas que llevan con elegancia sus pertenencias sobre la 
cabeza. Cualquier cosa con tal de ser campana, novia, cura, muerto y pedorreta en la 
permanente ceremonia puesta en escena… 
Don Calzonazos y doña Floripondia son dos ejemplares únicos, como hacía mucho 
que no veíamos por estos lares. Su confluencia requiere un más que sesudo estudio 
psicofreudiano. Es de justicia reconocer los meritorios, si bien infructuosos intentos 
de otros pululantes botarates del lugar por estar a su altura. A veces lo consiguen y 
logran arrebatarles el candelero, pero por tiempo limitado. Otra cosa es cuando todos 
ellos, Mico, Mica y la banda de Culopelado, al unísono, convierten el lugar en un 
auténtico zoo patas arriba, al que sólo le faltan los lobeznos y la luna llena para darle 
un poco de dramatismo. Tal vez, una noche encerrados bajo el embrujo del satélite 
acabara con todos nuestros disgustos, pérdida de pelo y saliva, chapas permanentes y 
castigos de pellizquito de monja. La imagen de todos ellos aullando a la vez, sin el 
bozal, a la hierática diosa sería antológica, de portada de revista colegial… 
No obstante, hay días que, quizás debido a la influencia del viento fétido que llega 
desde la Tramontana del Yeti, es mejor mirar para otro lado y alejarse unos metros, 
antes de que una abierta mano ejecute, sin permiso ni compasión, la petición a gritos 
que las insufribles caraduras de ambos están pidiendo desde los albores de la 
temporada. Pito, pito, gorgorito… ¿quién el cascabel pone al gatito? ¡Calla, mano, 
cierra el pico! 
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MUTIS… EN EL FORO 
 
 

 
 

Ocho de la mañana. Aparecen al fondo de la segunda planta las primeras siluetas 
arrastrando sueño y vejez juvenil. El pasillo se hace interminable, como las caras 
largas escondidas detrás de la máscara, donde se adivina una mueca circunstancial 
de pasiva refleja. Algunos entran como humanos al son de un lacónico “Buenos 
días”; otros me retrotraen a la inolvidable frase de la abuela grabada a fuego en la 
neurona 70: “Así entran los burros en la cuadra”, señal inequívoca de que había que 
salir y entrar de nuevo, a dos patas, con un “Buenas tardes o buenas noches…” Abril 
se despide por la ventana, envuelto en paraguas, al tiempo que la ciudad se 
despereza y cobra vida entre nubarrones… 
Han pasado unos minutos y los bípedos van apareciendo, inundando el pasillo en 
ambas direcciones. Algunos comentarios dibujan imaginarios bocadillos de viñeta 
en el ambiente gris que se antoja de papel reciclado. Por la puerta de cuarto van 
entrando alumnos y alumnas para cuyos cerebros aletargados sólo soy una señal 
de tráfico descolorida, sin la parte superior, y a la que no prestan la más mínima 
atención. Me río cuando desfilan por mi mente sus cejas alteradas ante el anuncio 
con suspenso del examinador de su carnet de conducir, por darse de morros contra 
el “ceda el paso”. Algunas incluso saludan mirando a los ojos, lo que sorprende, 
enormemente, a los míos que derrochan chorradas del tipo de “Pasen y vean que 
esto es Hollywood…, bueno, casi”, al tiempo que adivino su monólogo interior 
entre dientes. Más motivo de risa… 
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Unos minutos más tarde, están las abrumadoras ellas y los escasos ellos todos 
sentados, bien alineados, - antes de que llegasen me he afanado en dignificar y 
poner en orden su habitual leonera – cabelleras perfectamente peinadas, algunas 
pestañas origámicamente ennegrecidas, atuendos milimétricamente estudiados 
(rotos incluidos), miradas al frente dispuestas a esquivar todo lo que intuyen se les 
viene encima. Mis primeros e intrascendentes comentarios para romper el hielo 
solamente arañan el duro iceberg de tipo ártico. La proyección del excelente video 
sobre la indiferencia les deja literalmente mudos, sin palabra, si es que alguna había 
hecho el tortuoso recorrido hasta la boca. Y los posteriores intentos por arrancarles 
una frase o comentario, del tipo que sea, se convierten en misión imposible a lo 
Tom Cruise. Un silencio sepulcral, cual nube de gas incoloro, inodoro, pero mortal, 
se ha extendido y ha colonizado el lugar, inmovilizando de pies y manos a toda 
neurona que ose manifestarse… 
Incrédulo, ordeno a mis ojos extender los tentáculos todos, aquí y allá, de cerca y 
de lejos, mientras las palabras salen en tropel, en todas las direcciones, irónicas, 
incisivas, provocadoras… ¡Ni por ésas! ¿Qué variante de virus, me pregunto, es ésta 
que, masivamente, encarcela y anula las jóvenes palabras todas, al punto de la 
mañana, condenándolas a la nada más absoluta, desaparecidas tras los barrotes de 
oscuros y enigmáticos bozales? 
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MARIANA 
 
 

 
 

Los ojos de Mariana son una incógnita, un inmenso signo de interrogación abierto, la 
entrada escondida a la más profunda de las cuevas a la que dudo haya descendido 
nadie en los últimos tiempos. Cada jueves, al verla en clase, inmóvil, mirando fijamente 
sin alterar una sola de sus pestañas ni un sólo músculo de su estilizado cuerpo, me 
pregunto qué pasa por su mente en ese momento, qué diálogos se entrecruzan en su 
interior y cuáles llevan la voz cantante, qué neurona denigra a su vecina con inusitada 
agresividad, cuáles han impuesto la ley del silencio prohibiendo, bajo la más terrible 
de las penas, manifestarse públicamente ante cualquier circunstancia, por dura o 
atractiva que pudiera parecer… 
Hay un halo de tristeza, envuelto en añoranza, en esa mirada que parece pasar de largo 
de cuantas la observan y vuela a toda prisa a otro mundo lejano, quizás tiempo ha 
irremisiblemente perdido o, inconscientemente, abandonado. Un mundo que fue, de 
horizonte al alcance de la mano, diáfano, luminoso, feliz, lejos de este gris, complicado, 
incierto presente, que no admite errores porque se pagan caros. Un mundo que hay 
que ganárselo cada día, peleando a brazo partido y curar heridas luego, cuando cae la 
noche, lejos de miradas indiscretas que pongan al descubierto debilidades cubiertas de 
lágrimas. Sólo la soledad tiene permiso para enjugarlas una vez retirada la coraza 
protectora. Hasta entonces, sobrevivir exige fortaleza real o fingida, cualquier cosa 
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menos mostrar debilidad, ni siquiera en forma de mueca que sugiera un esbozo de 
sonrisa. 
Aún recuerdo, no hace tanto, su inocencia y sus risas en el patio. Las bromas y 
tomaduras de pelo, mientras se reía y se ruborizaba a un tiempo de la mano de su 
madre que la contemplaba, orgullosa toda de su pequeña. ¡Maldita adolescencia que 
obliga a deshacerse de la niñez y su inocencia blanca, como si de una piel de serpiente 
se tratase! ¡Maldita adolescencia que para nacer y afirmarse exige como tributo la 
muerte de la infancia que ya no volverá! ¡Maldita adolescencia que deja, entre sus 
granos faciales, rostros irreconocibles y almas moribundas, heridas de guerra de las que 
tantos tardarán tiempo en curarlas y otros jamás se recuperarán!  
A veces, tras el vendaval de la batalla, las tormentas y los cantos de sirena, aparece 
algún Ulises, femenino o masculino, entre las nieblas, que al hogar regresa y 
entonces, ¡oh, cielos!, esa sonrisa triunfal bien merece un caluroso abrazo y una gran 
fiesta… 
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TE OLVIDARÉ 
 
 

Apenas amanecía. Una suave brisa marina traía hasta el puerto exóticas imágenes 
de mundos lejanos. La mar estaba en calma, expectante. El joven capitán soltaba 
amarras cuando vio, a lo lejos, una silueta femenina. Se acercaba lentamente. El 
aire de la mañana dibujaba, ahora, melancolías en su rostro. El marinero se detuvo 
y la contempló, al tiempo que aquellos pasos se encaminaban hacia él. Oyó 
lágrimas amenazando, pausada pero rotundamente: 

 
- Si no me llevas contigo, te olvidaré. 

 
No hubo respuesta. Sólo silencio. Luego, un intenso cruce de miradas… El capitán 
dio media vuelta y, acto seguido, el barco comenzó a alejarse. Atrás quedaba una 
silueta que, poco a poco, se diluía en la niebla fría de la mañana, hasta que 
desapareció sobre las aguas. Y el mar se hizo llanto y sueño; sueño y pesadilla; 
pesadilla y lágrimas sabor de mujer… 

 
(Sobre el poema “El viaje” de Antonio Machado) 
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¡HOLA, JOSÉ LUIS! 
 
 

 
 

Todos los días, antes de entrar al comedor de profesores, paso por el de los enanos 
de tres años, que está al lado, para lavarme las manos. A esa hora están todos ellos 
muy ocupados, bien comiendo plácidamente o bien descifrando, frente arrugada y 
todas las neuronas en órbita, los alimentos que Carmen, la monitora, ha depositado 
en sus bandejas. Al principio, me limitaba a observarlos, en silencio, unos instantes 
mientras me secaba. Algunos de ellos reparaban en mí levantando la cabeza del 
plato y me devolvían la mirada, toda curiosa, esperando a que dijera algo o 
simplemente a ver qué hacía. A esta edad, siempre sorprenden ese par de ojos 
multiplicado grabando, permanentemente, todo cuanto desfila ante ellos. 
Y eso es lo que hice pasados unos días. Saludos del tipo: “¡Hola, pitufos!, ¿qué tal?, 
¿está rica la comida?” eran inmediatamente contestados sin cortapisas, al unísono 
y con sonora originalidad: “¡Hola, cara mono; hola, trozo de arroz; hola, culo 
gordo,…” el sonido aumentando a medida que se incorporaban más voces a la 
fiesta, como si lo hubieran estado esperando desde el momento que se habían 
sentado a comer. Acto seguido entraba el árbitro en juego, poniendo orden a grito 
pelado en semejante algarabía. Y mientras yo me escabullía, riéndome, no fuera a 
tocarme la bronca de refilón, al fondo, la voz de Carmen resonaba corrigiendo lo 
que no debían decir y repitiendo a los peques mi nombre una y otra vez… 
Hoy, a las 10.30 de la mañana, salía de una de mis clases de ESO, donde las broncas 
también salen con frecuencia al encuentro de los suecos y suecas que pululan por 
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aulas y pasillos con jeta y mascarilla, cuando me he topado con el final de la fila de 
los mismos enanos del comedor, camino de su patio privilegiado a la altura de 
nuestras clases. Son bastantes escaleras desde sus clases en la planta baja, así que 
cuando llegan arriba van agarrándose a todas las barandillas que encuentran y las 
zapatillas golpean con fuerza el escalón correspondiente. Algunos resoplan. No 
han dicho apenas nada hasta que han localizado la puerta del patio, salvo los tres 
últimos que me han visto y, espontáneamente, rostro iluminado, han saludado 
“¡Hola, José Luis!”, con la más amplia de sus sonrisas infantiles, al tiempo que 
esperaban expectantes. Apenas dos segundos más tarde, con la respuesta “¡Hola, 
chicos, ¿qué tal estáis?, ¿ya vais a jugar?” devolviéndoles la sonrisa, se han dado 
por satisfechos. Y han seguido con su escalada. Aprobado. 
A mí, de paso, me han limpiado algunas manchas avinagradas de desidia, 
vagancia y adolescencia. Y gratis. Seguiré pasando por su comedor, aunque tenga 
las manos limpias y me exponga a que Carmen me fulmine con el dedo de su 
furia. Con razón. 
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NIGHT BIRD 
 

Jane se presenta ante el jurado y el auditorio a rebosar con su pelo corto, su cara 
de niña, sus ojos limpios, su pantalón roto y su sonrisa inocente… 

 
- Vengo sola, soy un pájaro nocturno… 

 
Y empieza a cantar. Y su voz frágil y rotunda llena el aire de autenticidad – todos 
nos sentimos perdidos a veces, pero no importa… - dejando boquiabiertos a los 
asistentes, sus treinta años, invadidos por un triple cáncer de pulmón, hígado y 
espina dorsal, gritando al viento que se puede ser feliz, que no están dispuestos a 
esperar hasta que la vida sea amable para mirarla de frente, con optimismo… 

 
No importa que nos sintamos perdidos, a veces… Y el eco de sus notas provoca una 
lluvia de escalofríos sobre las columnas vertebrales de sus oyentes, encogiendo, 
primero, el alma de la audiencia, dardos directos al corazón que acaba derramando 
lágrimas mientras contempla sobre el escenario este pedacito de cielo asaltado; 
prorrumpiendo, luego, en un enardecido aplauso, todos en pie, y fundiéndose, 
finalmente, en un intenso y conmovedor abrazo con el presidente del jurado en su 
nombre, que se ha quedado sin palabras… 

 
Y el pájaro nocturno, sorprendido tras el reconocimiento, levanta el vuelo, aunque 
su quebradizo y delicado cuerpo se incline hasta el suelo, el rostro entre las manos, 
emocionado, agradecido. No siente sus alas rotas, el cariño lo impulsa a las 
alturas… 
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SOLEDAD 
 
 

Así, como quien la cosa no quiere 
deambula la soledad disfrazada 
añorando desde el monte la grada 
huyendo de otro antro aún que hiere 

 
Desesperada, busca compañía: 
guarros, falsos, feas por dentro y fuera, 
yo-yos y narcisos de tecla huera… 
desfilan por su habitación vacía 

 
En la fría noche, el alcohol acuna 
sueños, aislamiento, sensibilidad, 
frustración, impertinencia…vacuna 

 
impotente contra la inseguridad… 
Phoebe y Jane son el sol y la luna, 
cuerpos que encuentran y agarran orfandad. 

 
 
 

(Soneto para El guardián entre el centeno – J.D. Salinger) 



 

 


