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Hoy ni tú ni yo somos las mismas personas que fuimos y no sé si 

es posible aquel encanto por la vida que sentí a tu lado. 

 

Juanjo Pérez de San Román 
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Sentimientos 

 

¿Por qué te quise tanto?  

Hoy ni tú ni yo somos las mismas personas que fuimos y 

no sé si es posible aquel encanto por la vida que sentí a tu 

lado. 

Me gustaría saber qué pensabas de mí cuando te sentía 

con disposición a darme todo lo que te hubiera pedido y tanto 

como yo deseara. Hoy me gustaría decirte lo que yo pensaba 

de ti, decirte que también yo deseaba darte lo que me pidieras. 

Nunca conté a nadie lo que a ti te contaba. Nadie me ha 

escuchado como tú me escuchabas, ¡cómo te gustaba saber de 

mí, y a mí de ti!, a la vez que tú me confiabas tus íntimos 

secretos, yo te contaba los míos ¡Cómo nos escuchábamos, 

con cuanto interés, qué maravilla todo! 

Recuerdo descubrir el mundo aquel tiempo en el que 

estuvimos juntos, recuerdo cómo sentía crecer en mí la 

lucidez, el conocimiento de lo que me rodeaba, cómo se me 

habría la mente para entender lo que hasta entonces 

desconocía. 

Si pudiera ser te pediría una cosa: 

Acércate, cuéntame, dime cómo te va.  

Sigo aquí, quiero escucharte, quiero contarte, deseo estar 

a tu lado, quiero tener los aromas únicos de tu piel en la playa, 

en el campo, en casa. 
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Recuerdo nuestras galopadas desnudos y confiados, 

pletóricos de vida intensa con nuestro cuerpo al rojo lávico de 

volcán en erupción.  

¡Qué suerte tengo de tener tu recuerdo en el que me 

refugio cuando me encuentro solo entre las sábanas a oscuras, 

esperándote, como Tamaris a Jacinto! 

¡Qué inquietud! 

Recordarte de una manera tan viva todavía, pensando 

que el tiempo no existe y que donde no existe el tiempo el 

amor nos hace dioses grandes e infinitos. 

Hoy no sé si sabría quererte como te quise, pero sí sé que 

te quise como nunca he amado y eso sigue dentro de mí, 

continúa pegado a mi corazón. 

 

Mientras me aburro 

 

Por los grandes ventanales que iluminan y calientan el 

aula, con un calor de modorra, están en clase de matemáticas   

cuarenta más el profesor. Sentados en un pupitre pegado al 

pasillo de los ventanales, dos alumnos, A y B, sestean, retozan 

en su asiento mientras el señor C lleva media hora escribiendo 

en el encerado. 

Hace rato que A no sigue las concienzudas y profundas 

piruetas que C hace en la pared verde y anda entretenido 

viendo cómo evoluciona una mosca que corretea por el 

pupitre. B sigue a C con la vista, pero hace tiempo que 
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tampoco ve los garabatos de la pizarra. Se dedica a mirar el 

peinado de C, repasa su silueta, su indumentaria, se fija en la 

mano de la que surge la tiza que traza y traza blancos en lo 

verde.   

A da un codazo a B y le muestra el gran bulto que tiene 

en la entrepierna a la vez que estira piernas y brazos y empuja 

el bulto mazorquil con las manos hacia abajo, invitándole a 

compartir el aburrimiento del momento. Esto despereza la 

central térmica de B, que, por resonancia, también entra en 

trance. 

En este mismo momento C se da la vuelta y para 

despertar al auditorio pide a A que salga a la palestra.  

A, soñoliento y traspuesto, trata de componer la postura. 

Con andares de pato llega delante del tablero. Mira atónito la 

obra abstracta que ha dibujado C. No entiende nada. Tras unas 

preguntas, A tiene que darse la vuelta dejando a la vista la 

estupenda polla que ladeada se marca en su pantalón. B está 

preocupado, luego tiene que salir y lo suyo no merma.  C se 

da cuenta de que el respetable está ausente. Se le escapa una 

sonrisa distraída. Manda a A al asiento y a B le salva la 

campana.   
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Antes de nacer 

 

No había nada, pero algo estaba sucediendo en el 

universo. 

Las almas en espera de encontrar un alojamiento en este 

mundo, dentro un nuevo ser, las almas observan en qué ser 

vivo se alojará cada una.  

¿Podrán elegir dónde, será al azar, serán distintas las almas 

de casa especie? 

¿Cuándo se producirá la reacción química que empuje a 

la naturaleza a crear un nuevo ser para una nueva vida a la que 

poner alma?   

Soy un alma esperando cómo y dónde hacerse presente 

con un nuevo cuerpo distinto al que otra vez tuve. 

Ya está, ya ha llegado mi hora, ha habido una reacción 

buena, un nuevo ser empieza y necesita un soplo de vida que 

le incorpore un alma y esa voy a ser yo. 

Qué poquita cosa es este cuerpo, todavía nadie sabe que 

está ahí, pero está o mejor dicho estamos y seremos la alegría 

de mucha gente.   

Qué largo se me está haciendo este tiempo y a la vez qué 

inquietud tengo pensando como seré recibido, como me 

encontrare fuera de esta casa tan cómoda y calentita. 

El tiempo pasa y aquí estoy preparando un cuerpo con el 

que presentarme en sociedad. Me está costando mucho elegir 
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como he de ser. Hoy hemos elegido sexo y dentro de las 

opciones que me han presentado hemos elegido chico.  

Espero que me guste haber elegido esto, también he 

pedido unas manos ágiles para trabajos manuales. 

Me queda poco tiempo y no voy a poder hacer todo lo 

que tengo pensado. No te preocupes, dice el alma, lo que no 

acabes de hacer aquí lo harás cuando salgas, no pienses que 

vas a estar aquí toda la vida, aquí solo se está al principio y 

luego hay que seguir creciendo y añadiendo cosas hasta que 

un día nos volvamos a separar. Solo debes tener paciencia y 

creer y este todo el misterio de la vida, ahora vamos a 

descansar un poco. 
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¡Muchachas! ¡Recoged las bragas y los sujetadores  

que viene Jacinto! 

 

Avelina Cruz 
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Jacinto Berganzo 

 

Jacinto es un mozo muy apuesto, alto, moreno con pelo 

negro rizado, es del norte de Extremadura. 

Vivía con sus padres, tenían vacas suizas, las tenían en el 

campo porque tenían unos cuantos prados y Jacinto se 

ocupaba de ellas. 

Por las mañanas se levantaba temprano para ordeñar las 

vacas y después llevarlas a pastar, las dejaba allí y se iba a casa 

a comer con sus padres, era costumbre que su padre le 

preguntase por las vacas y los prados, a lo que él le contestaba 

siempre que todo estaba bien, y cuando terminaba de comer 

volvía a su trabajo. 

Por entonces, las mozas de la zona iban a lavar la ropa a 

las gargantas, quedaban cuatro o cinco y se iban juntas, 

lavaban la ropa y la tendían al sol y así pasaban el día muy 

bien. 

Daba la coincidencia de que los prados de Jacinto estaban 

por allí y éste se iba con las mozas algunos ratos y ellas cuando 

le veían se llamaban unas a otras y se decían: 

¡Muchachas! ¡Recoged las bragas y los sujetadores que 

viene Jacinto! 

En aquellos tiempos estaba mal visto que los mozos 

vieran las ropas íntimas de las mozas, les gustaba que Jacinto 

las visitase, pero tenían que estar siempre escondiendo la ropa 

interior y ya se estaban cansando de Jacinto, aunque no a todas 
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les molestaba, había dos chicas a las que les gustaba Jacinto y 

solían decir: 

¿Por qué os molesta? Si es majísimo. 

Pero tenemos que estar siempre recogiendo las bragas 

para que no las vea, bueno, que venga las veces que quiera. Yo 

me voy a otra parte.    

 

 

 

Mi doble II 

 

 

 

 

Estaba intrigada pensando en esa chica que hay por el 

mundo y que es igual que yo, ¿cómo podría verla? Pero era 

imposible, y mi prima que me estaba viendo las ganas que 

tenía de conocer a mi doble me dijo: 

 —Chica vente conmigo a la Barquilla a ver si volvemos a 

verla, yo necesito obreros ya lo sabes. 

—Bueno me lo pensaré. 

Finalmente me pudo la curiosidad y me fui con ella a la 

Barquilla. Pasaron unos días y yo me preguntaba: 

—Pero ¿qué hago yo aquí? Sabe Dios dónde estará. 
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Un día me dice mi prima: 

— ¿Quieres salir con unas muchachas que viven ahí más 

arriba? Son buenas personas, puedes ir a bailar que aquí hacen 

buen baile y la juventud suele ir. 

—Bien iré al baile. 

 

Mi prima me acompañó a conocer a las chicas y me 

causaron buena impresión, quedé con ellas y fuimos al baile. 

Nada más llegar allí se acercó un chico y me dice: 

—Hola Elena, ¿qué tal? 

—Perdona, pero no me llamo Elena, me llamo Avelina. 

—Sí, voy yo y me lo creo. 

—Tú puedes creer lo que quieras, pero ese es mi nombre. 

En ese momento se acerca una pareja y me dicen lo mismo, 

la chica me dio dos besos y me dice. 

— ¿Cuándo has venido? 

—Perdona maja, pero me confundís con alguien.  

— ¡Venga ya! Ahora vienes con ganas de bromas. 

Y el primer chico se acercaba cada vez más a mí, queriendo 

echarme el brazo por los hombros, y ya les digo: 

—Aquí hay una confusión yo me llamo Avelina. 

Al mismo tiempo que me retiraba de aquel moscón que se 

estaba acercando a mi les digo: 

—¿Me queréis decir quién es Elena? 

Y me dicen: 

—¿Quieres tomarnos el pelo? 
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Y ya las chicas con las que yo había ido se acercaron y de 

dicen: 

—Avelina, ¿qué pasa? 

Ellos al oír mi nombre se quedaron con la boca abierta y le 

preguntaron: 

— ¿Quién es esta Ana? 

—Es la prima de mi vecina Conchi. 

 

Entonces se disculparon todos y resultó que el que se 

acercaba a mí era el novio de la tal Elena de ahí que se acercase 

tanto. 

—Bueno, ahora me toca a mí, ¿quién es Elena? ¿Y dónde 

está? Yo quiero conocerla, si es posible. 

Enseguida contestaron. 

—El próximo domingo la tenemos aquí. 

—Vale, me encantará conocerla. 

—A ella también le gustará, sois como dos gotas de agua. 

—Estoy deseando verla. 

 

Cuando nos fuimos a casa y se lo conté a mi prima se puso 

muy contenta. Estuve toda la semana pensando en la dichosa 

Elena. Cuando llegó el domingo estaba nerviosa, no sabía con 

lo que me iba a encontrar. Llegó la hora del baile y cuando 

entramos ya estaba allí Elena, nos presentaron y era curioso 

me parecía que estaba delante de un espejo, la gente que 

estaba por allí nos hizo un corro y decían: 
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—Son igualitas...son gemelas... 

Y nosotras decíamos 

—No, ni sabíamos que existía. 

 

Pero ya empezaron a decir cosas de mal gusto, como que los 

padres se conocerán...etc. 

Mi prima también la vio y quedamos todos muy contentos. 
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Me han vareado para obtener resultados, me he sentido 

manipulada, estrujada y ninguneada como en un trujal. 

 

Blanca San Miguel Velasco 
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Almazara 

 

 

La palabra almazara comienza por alma, ¡qué mejor 

comienzo para un relato de mi vida! 

Nací en mayo, en plena primavera, una tarde a la hora de 

la siesta. 

Abrí al mundo dos ojos verdes color aceituna ¡Como los 

de mi padre! 

La naturaleza, bosques y plantas, fueron y son energía 

para mí día a día. 

Mis veranos de infancia y adolescencia en el pueblo, con 

el verde pinar de fondo y con la parra verde enarcando la 

entrada de la casa de mi abuela, me resultan evocadores. 

En la adolescencia, en cierta ocasión me preguntaron, ¿si 

fueras un árbol, cual serías? 

Sin dudarlo contesté, un olivo y hoy sigo con la misma 

opinión. La verdad es que me siento identificada con este 

árbol. 

Soy pequeña de altura como él, con ojos del mismo color 

que su fruto. 

Disciplinada, responsable, pero a la vez rebelde, como las 

torceduras del tronco del olivo. Me han vareado para obtener 

resultados, me he sentido manipulada, estrujada y ninguneada 

como en un trujal. 
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Al final ha habido ocasiones en que he dado aceites 

mediocres, de baja calidad. En otras he conseguido el sublime 

oro líquido. 

Por todo lo anterior expresado, creo que he elegido la 

palabra que mejor me define. Almazara. 

 

 

 

 

El secreto de A. M. 

 

 

 

 

Subí al sobrado de la casa de mi abuela en el pueblo. Allí 

había un baúl que ella no me dejaba nunca curiosear, me decía 

que a mí no me importaba lo que ahí guardaba y que… ¡No 

se me ocurriera abrirlo! 

Ese fue el detonante, con solo prohibírmelo, ya era 

motivador. 

Ella había ido a jugar a las cartas con unas vecinas, así que 

disponía al menos de una hora para descubrir el contenido 

del baúl. Al abrirlo, un golpe de olor a humedad y polvo 

invadió mi pituitaria. 

En él había manteos, prendas de trajes regionales, mantas, 

sacos, herramientas, trozos de tela… 
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Pero lo que llamó especialmente mi atención fue un traje 

de caballero negro, con raya fina en gris y doble botonadura 

en la chaqueta. Pensé que nunca se lo vi puesto a mi abuelo, 

pero…. 

Cuál fue mi sorpresa cuando encontré en un bolsillo del 

pantalón, un pañuelo con las iniciales: A. M., las cuales no 

coincidían con las de mi abuelo B.S.M. 

Cuando más ensimismada estaba en la contemplación 

del traje, llegó mi abuela, no la había oído acercarse y me dio 

tal susto que el traje se me cayó de las manos. 

¡Trae eso! ¿No te he prohibido que curiosees en el baúl? 

Abuela, ¿de quién es? No son las iniciales del abuelo, le 

dije enseñándole el pañuelo. 

Una lágrima resbaló por su mejilla, aunque mantuvo la 

mandíbula apretada en un rictus de enfado total. 

El traje perteneció a Amador Merino, un novio que tuve 

antes que tu abuelo. 

Pero abuela, ¡qué romántico! ¿Qué pasó y por qué 

conservas el traje? Nunca me contaste nada y… 

Ni te lo voy a contar, tanto Amador como tu abuelo ya 

no están ¡Eso es todo! 

¿Cómo que es todo? Me vas a contar tus amoríos sí o sí. 

Ni lo sueñes, fueron otros tiempos y fue mi vida, ¡no vas 

a saber nada más! 

Se acabó el interrogatorio. ¡Fuera de aquí! 
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JB, el puta mierda 

 

 

 

 

Jacinto Berganzo es un hombre oscuro y no precisamente 

por el tono de su piel blanquecino y mate. No te mira a los 

ojos cuando hablas con él, pero notas su mirada acosadora en 

la nuca cuando te alejas. 

Es un hombre oscuro, de esos que no tienen luz, la apatía 

y el mal humor hacen que desde que se levanta, esté ya 

enfadado con el mundo. 

Es huraño y negativo, no encuentra nada que le atraiga, 

ni le agrade. 

Trabaja en un almacén de encurtidos desde hace 21 años, 

ahora Jacinto cuenta con 53. A veces sus compañeros 

comentan que el vinagre recorre sus venas y que por eso es tan 

agrio. Le apodan el puta mierda, ya que en cualquier 

conversación el apuntilla: Esto, ¡esto es una puta mierda! 

Es esquivo y tacaño, no contempla el disfrute y menos el 

gasto. 

No hace vida social, no se le conocen amigos o 

compañeros de ocio. A todos juzga o critica. Muchas veces no 

se aguanta ni él. 
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Tampoco le decora un buen aspecto físico, tiene cuerpo 

delgado y desgarbado, con cierta inclinación hacia delante, 

tiene pelo largo y gris además de barba.  

Su cara es agria, no se ríe, tiene el ceño fruncido 

permanentemente. No se la última vez que sonrió, ni si alguna 

vez lo hizo. 

Definitivamente Jacinto Berganzo es un hombre oscuro, 

es el puta mierda. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
23 

 
 

 

 

Mi meta como yo, consiste en ser coherente entre lo que pienso, 

lo que siento y lo que hago.  

 

Eva Ugartondo 
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¿Quién era, quién soy? 

 

 

  

¿Quién soy yo? Compleja pregunta para contestármela a 

mí misma. Sin lugar a duda, tengo claro que de entrada fui, 

soy y seré un proyecto de vida. La identidad de mi yo se ha ido 

forjando a lo largo de mi vida, empezando a tomar forma 

desde el momento en que hice uso de mi razón. Mi 

personalidad desde mi infancia hasta mi presente se ha ido 

desarrollando a través de las distintas etapas y experiencias que 

me han tocado vivir. La vida no es algo que me suceda, así 

como así. La vida es algo único, especial e intransferible que 

estoy recorriendo, aprendiendo y adaptando, viviéndola a 

cada momento.  

Mi meta como yo, consiste en ser coherente entre lo que 

pienso, lo que siento y lo que hago.  

Quiero para mí un yo genuino, íntegro y sin etiquetas. 

Difícil tarea, pero es a lo que aspiro. La sociedad con sus roles. 

Con sus exigencias. Me lo ponen difícil. Mi conflicto con lo 

que debo o no hacer o lo que se espera de mí. Mi actuación de 

acuerdo con mis capacidades o mi ideología. Sintiéndome a 

gusto y cómoda con mi conducta. Ser fiel a mí misma y a mis 

principios. Me queda aún mucho camino por recorrer. Puede 

que llegue a morir de vieja y no lo consiga. Pero moriré en el 

intento. Fui yo infantil. Fui yo adolescente. Fui yo juvenil.  
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Hoy estoy aquí con mi yo presente.  

Estoy contenta.  

Es el que más se acerca al que quiero llegar a ser.  

La memoria es como una cascada encima de mi cabeza 

por donde van cayendo los recuerdos de mi yo. Es como si le 

fueran creciendo ramificaciones, se fortaleciera con ellas y 

eliminase las ramas secas. Transformándose, evolucionando, 

madurando y mejorando. Aprendiendo de los errores. Con 

chutes de energía por los éxitos y alegrías, pero manteniendo 

siempre la esencia fundamentas de mi yo verdadero.  

Echo la vista atrás y veo el camino que junto a mí ha 

recorrido hasta aquí. Hasta el hoy. Nuestro pasado y nuestro 

presente. Bienvenido yo a mi existencia. Bienvenido yo a mi 

ser. Bienvenido mi yo auténtico y que nunca quiero perder. 

Contigo puedo entrar en lo más íntimo y profundo de mí y 

contemplarme tal cual soy, sin engaños. Por dentro y por 

fuera. Me das la identidad de lo que soy. Tú y yo sabemos qué 

para conseguir nuestra meta, contamos con la valiosa ayuda y 

colaboración del resto de yoes que habitan y revolotean a 

nuestro alrededor.  

Nos aportamos y nutrimos mutuamente para poder 

llegar a conseguir el propio nuestro. Yo, yo y yo…, y los demás 

también.  
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Transformación por remordimiento 

 

 

Cuando Tomás se despertó, después de un sueño 

inquieto, se encontró sobre su cama, incómodo, cansado y 

totalmente exhausto. Con una sensación rara y extraña, sin 

saber definir bien lo que le pasaba. Elisa, su esposa, ya no 

estaba en la cama. Ella madrugaba más que él. Comenzaba el 

trabajo temprano. Prácticamente, Tomás se levantaba cuando 

Elisa salía de casa. Después de un gran esfuerzo, pudo sentarse 

en la cama. De un segundo impulso, consiguió poner su 

cuerpo en pie. Se sentía como si levantara una gran masa de 

algo esponjoso, pero muy pesado. No podía alzar los brazos. 

Eran como dos losas inmóviles. Sentía el techo cerca y el suelo 

lejos. Algo le resultaba sorprendentemente insólito. Podía ver 

la habitación por delante y por detrás. Y también a ambos 

lados. Todo ello a la vez. Se miró las manos. Se miró los pies. 

Y también veía su espalda y su pecho, todo a una y de un tirón.  

—¡Cielo santo! Pero ¿qué es esto? —exclamó para sus 

adentros—. 

Lo que veía era tosco, abrupto y tremendamente grotesco. 

Todo ello, no lo reconocía como suyo. Pero se tocaba y se 

palpaba con nerviosismo y si, era él. La inercia le llevó 

apresurado al baño, en busca del espejo. Allí fue cuando el 

colmo de los colmos, le colmó. Vaya que si lo hizo. No daba 

crédito a lo que sus ojos le mostraban. El espejo, no solo le 
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devolvía su cara, sino que le devolvía dos. La transformación 

que experimentó su cuerpo, su complexión y su aspecto era 

brutal. No era él, pero si lo era. Su interior estaba ahí. Él lo 

sentía. Dominaba su mente, pero no su cuerpo. Se había 

convertido en un ogro de dos cabezas. Dos cabezas cada cual 

con su cara. Una de ellas, prácticamente, con su aspecto 

habitual, aunque con una exagerada expresión de enfado. La 

otra era realmente espantosa, desagradable, repugnante y fea a 

rabiar. El espectáculo que le ofrecían sus cuatro ojos era 

desolador. No podía ser real. Pero no podía ser tampoco un 

mal sueño. Él estaba despierto. Sin embargo, Tomás no estaba 

ni conforme ni seguro con la situación. Aquello era tan real 

que dudaba de que, precisamente por irreal, tenía que estar 

soñando. Pero si era así, él no lo sabría.  

Tengo que despertar y salir de esta pesadilla como sea, se 

repetía una y otra vez desesperado. Salió del baño 

deambulando por la casa dándose cabezazos con todos los 

marcos superiores de las puertas. Ahora su altura era muy 

superior a la de antes y no dominaba las distancias, como 

tampoco lo hacía con las dos cabezas. Una la podía mantener 

en su sitio, pero la otra se le desparramaba hacia los lados, 

balanceándose sin control. Medio aturdido y mareado por la 

situación, Tomás optó por agarrarse las dos cabezas con sus 

manos. Brazos en alto y sujetándolas como si fuera a la fuente 

a por agua con un cántaro sobre la cabeza. En este caso como 

dos, sobre sus hombros.  
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Pero ¿qué me está pasando? ¿por qué este trastorno?  

Se dirigió al ventanal del salón. Se disponía a abrir una 

de las ventanas cuando el sonido inesperado del teléfono le 

sobresaltó y tropezó cayendo al suelo. La tarima retumbó 

igual que un trueno por el impacto de semejante mole. A 

tientas desde el suelo elevando el brazo y tanteando sobre la 

mesa consiguió descolgar el auricular.  

—Dígame— contestó con una voz ronca, de ogro.  

—Oiga ¿Tomás?  

—Uy, hola, buenos días. Ahora mismo te iba a llamar.  

Era Marta, su secretaria preocupada porque no había 

llegado al despacho y tenían una reunión importante en 

quince minutos.  

Tomás se disculpó lo mejor que pudo.  

Anuló la reunión alegando encontrarse francamente mal 

y explicando a Marta que tenía mareos, vómitos y un 

sarpullido horroroso por todo el cuerpo. Que estaba 

esperando un taxi para ir a urgencias. Ya le llamaría cuando 

pudiese hacerlo. Le dio las gracias por su llamada y colgó.  

Cuando y como pudo volver a ponerse en pie, volvió al 

espejo. Esta vez al del hall, donde podría verse de cuerpo 

entero. Se miró, Se remiró. Se pellizco con todas sus fuerzas 

por sus caras y se convenció realmente de que estaba despierto, 

muy despierto y convertido en un auténtico monstruo de dos 

cabezas. La distorsión de su anatomía le causó pánico 

escénico.  
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Sentía un drama humano total. Llevó su torpe y 

espeluznante cuerpo hasta el sofá. Dejó que éste le engullera 

y allí se quedó quieto y paralizado por el horror de la realidad.  

 

¿Y ahora qué?, pensaba contrariado y abatido.  

 

En ese instante le vino a la memoria el recuerdo del día 

anterior. La reprimenda que Elisa le lanzó por repetirse el 

exceso de cervezas y la llegada a casa a las tantas, dejándole una 

vez más colgada con la cena en la mesa. Mantuvieron una 

fuerte discusión que incluía empujones e insultos. Recordó 

perfectamente que, sin intención de ello, la fuerza se le fue y 

Elisa quedó estampada contra una silla quedando colgada 

sobre ella, sin llegar a caerse, pero maltrecha y dolorida y sus 

palabras entrecortadas por el sollozo:  

En la calle muestras tu cara amable y a casa traes la de perro. 

Monstruo, que eres un monstruo. Esto se va a acabar. Aquí y ahora.  

 

Y hasta ahí llegaban sus recuerdos.  

 

Tomás, cariño, ¿estas despierto? Vaya resacón tenemos. Ya 

es la una y media. Menos mal que tus padres no nos esperan 

hasta las tres para comer. ¡Uf, qué bien lo pasamos ayer! ¡qué 

ganas tenía de estar de juerga! —oyó Tomás con asombro y 

confusión decir a Elisa. 
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No sabía si reír o llorar.  

Poco a poco fue recobrando y hallando el momento de 

salir al rescate y al encuentro de la realidad. La noche le había 

robado su descanso, pero la luz de la mañana le devolvió su 

vida, que no era poco. Tenía el fin de semana para descansar.  

—Vamos, mi oso peludo, tenemos que levantarnos— dijo 

Elisa. 

— ¿Oso peludo? —dijo Tomás, —pues que sepas que este 

oso te va a comer. 

Y los dos se comieron, pero a besos. Y se amaron 

haciendo el amor. Tomás no pudo evitar pensar durante todo 

el día en las cariñosas palabras de Elisa: oso peludo. 

Y llegó la noche… 
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Era joven, con años para poder luchar, y sabía que luchar era lo 

mío. La lucha constante es lo que me impulsaba a vivir.  

 

Fide Mérida Tobar 
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La sabiduría de mi presente.  

 

 

Mayo. Mes de las flores. Un día especial, maravilloso, 

espléndido. La ilusión… desbordante. Los rayos de sol 

presagiaban un día especial. Tan especial como si en aquel 

momento nos hubiera tocado la lotería sin jugar. En mis 

manos tenía unas llaves para abrir la puerta de nuestro hogar, 

estábamos ilusionados.  

Allí estábamos un matrimonio con dos hijos de 7 y 5 

años. Por mi mente pasó de todo, como si estuviera viendo 

una película. Una película la cual era fantástica, esperando 

una felicidad completa.  

Era joven, con años para poder luchar, y sabía que luchar 

era lo mío. La lucha constante es lo que me impulsaba a vivir. 

Tener algo mío, nuestro, sabía que me iba a tener que apretar 

el cinturón. Dinero no tenía, pero lo que sí tenía eran ganas 

de luchar. Porque quien no lucha no consigue nada en la vida. 

Alcanzar una meta nunca es fácil, menos lo era en aquellos 

años, a pesar de ello no era imposible. Todo es querer. Otra 

cosa es conseguirlo.  

El que no cruza el charco, no pasa el mar. 

Me pierdo, me embalo, pero al final me encuentro. Era el 

2 de mayo de 1969. Había mucho trabajo, pero los sueldos 

eran muy bajos. Ya éramos cuatro, el siguiente año éramos 

cinco, o sea uno más.  
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Había que tirar hacía delante… Yo venía con la idea de 

montar una academia de corte y confección. Contaba con mi 

diploma de lencería. modistería y sastrería. Esa ilusión se 

quedó en un tintero lleno de agujas. 

Uno más, con los cuatro niños, imposible…  

No me acobardé, todo lo contrario. No sé de dónde saqué 

fuerzas, pero me puse a trabajar en casa, en lo que yo sabía 

hacer. Muchas noches, cuando me acostaba, ya eran las cuatro 

de la mañana. Aparte de la casa también había compras que 

hacer, comida que preparar, ropa que lavar y niños que 

atender… Con mucho sacrificio saqué todo adelante.  

Era muy joven, no podía dormirme en los laureles. Lo 

más importante de todo es que he sido feliz en mi barrio. 

Nunca tiré la toalla y seguí luchando por mis hijos como 

cualquier madre. Lo más importante de todo es que he sido 

feliz aquí, en Abetxuko. En mi barrio de toda la vida. Lo 

siento, lo palpo. Por todo lo pasado amo mi barrio.  

Disfruté y sigo disfrutando en él. Y seguiré luchando en 

mi barrio. Pasé por distintas etapas: mejores y peores. Cuando 

mis hijos empezaron a trabajar dejé de coser, aunque la aguja 

no la he dejado nunca. Pero no era ni es lo mismo.  

En el año 1993 y 1994 me incorporé a EPA. Saqué el 

Graduado Escolar. En el año 95 me incorporé al Voluntariado 

de Cáritas, durante 21 años… soy consciente de que en mi 

barrio las personas me quieren, me aprecian. Lo intuyo, lo 

siento, lo percibo.  
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Al percibir el cariño de las personas me siento feliz. No 

hace falta hablar ya que las palabras se las lleva el viento. Las 

buenas acciones están ahí, en cada momento, en cada 

situación, en el día a día, en cada lugar…  

Podría estar escribiendo durante horas y contar muchas 

cosas. Prefiero que otras personas lo digan por mí. Yo quiero 

y voy a seguir en mi barrio.  

Es mi lucha constante: estar con mi familia, con mi gente, 

mi hermana, vecinos, amig@s, los días que me queden de vida.  

Nada ni nadie me va a cambiar… son muchas vivencias a 

lo largo de muchos años. La vida me ha puesto muchas piedras 

en el camino, he caído muchas veces, pero también me he 

levantado. Me ha sido imposible contarlas… ¿A quién no…?  

 

Yo de nada me arrepiento… si pudiera borrar los errores 

de mi pasado, estaría borrando toda la sabiduría de mi 

presente. 
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Como un extraño llegué y en un extraño lugar aparecí. 

Todos me esperaban y a pesar de todo esto nadie me conocía 

 

Jesús González de Alaiza 
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Tendré que vivir con ello. 

 

 

Tendré que vivir con ello; es un dolor muy fuerte; creo en 

lo que quiero y amo intensamente, apasionadamente. 

Es un camino que tengo que recorrer durante el tiempo, 

en el sentido de caminar hasta poder cumplimentar el final 

de un corazón, de su último latido, llegando al final de ese 

recorrido, esperando que sea útil en algo o mucho a quien 

corresponda. 

Como un extraño llegué y en un extraño lugar aparecí. 

Todos me esperaban y a pesar de todo esto nadie me conocía. 

Dando pasos, mejor dicho, aprendiendo a caminar de 

vuestra mano, ya que os considero maestros, intento aprender 

siempre.  

Alguien de esa clase me dijo por teléfono, ten paciencia, 

nosotros llevamos varios años y nos conocemos. Tú eres nuevo. Nos 

conocerás pronto y con los conocimientos propios y nuestros 

escribirás cuantas vivencias tengas en el corazón y memoria. Todos 

ya podemos llamarnos escritores. 

En aquel momento me presenté como la persona nueva 

que se integra a este estupendo grupo intentando aprender. 

Espero ser capaz. Sigo intentándolo. 

Gracias a todos. 
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Que haya calor 

 

 

Quiero mantener la brasa por pequeña que sea, aunque 

esté oculta en una capa de ceniza y no pueda verse, pero ese 

rescoldo sigue ahí y está vivo a falta de un pequeño soplo que 

lo avive y la llama surja con fuerza dando calor y vida a todo 

cuanto le rodea.  

Veo que mi corazón languidece, pero quiere, necesita 

continuar latiendo si es posible con mucha fuerza, pues quiere 

tener calor y darlo en abundancia hasta vaciarse por entero, ya 

que si doy con Amor se multiplicará inundándolo todo, 

haciendo la vida más agradable para todos, comenzando por 

mis más queridos y entrañables amigos del alma, ya que mi 

vida sin ellos al lado carece de sentido. Son la brasa que 

mantiene el fuego de este viejo corazón que quiere latir con 

fuerza y calor, sintiéndose vivo y continuar de esa manera con 

armonía plena y buenos sentimientos, con lealtad plena hacia 

las personas que creo y quiero, depositando todo mi querer y 

confianza ya que me entrego tal cual soy enteramente. 

Necesito apoyarme en las personas que tengo toda la 

confianza, pues gracias a eso mi vida puede ir pasando las 

hojas del calendario día tras día. No tengo los tacos del 

antiguo calendario para arrancar la hoja diariamente, pero, de 

cualquier manera, amanece cada día y sigo dando gracias a 

Dios por ello, con la bienvenida al nuevo día y lo mismo le 
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doy gracias porque de lejos acercó a mi vida y aquí se 

quedaron dos maravillosas personas que son vida para mí cada 

día que amanece. Ya que desde mi atalaya veo el sol naciente 

y eso es alegría en mi vida para comenzar con fuerza esa 

batalla diaria que últimamente le veo al día la cara triste y eso 

pasa a mi carácter que está tornándose amargado. No tiene 

por qué ser de esa manera, pues quiero sentir la alegría en cada 

momento y así poder transmitirla al resto de las personas 

cercanas y no tanto, ya que todos necesitamos sentirnos 

alegres y contentos, teniendo paz y llegando a la felicidad, que 

es lo que parece, al intentarlo continuamente. ¿En qué 

consiste, cómo se consigue? Supongo que lo primordial será 

tener tranquilidad y paz consigo mismo, porque si así no fuera 

no lo podré transmitir a nadie. Tengo problemas de confianza 

en lo que —hago—digo—pienso—quiero—, o más bien es 

miedo, falta de seguridad en lo que quiero para mí y los 

demás.  

Si me manda el corazón siendo sano y bueno, ¿de qué 

dudo? Si pongo todo el Amor y la pasión en lo que hago, 

pienso que será de la mejor calidad. Si el amor manda en mi 

vida y es mi insignia, como firma documental, ¡Viva el Amor 

que da larga vida! 

 

Besos. 
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La voz del jefe de Estación anunciando por megafonía que el tren 

haría una parada de un minuto. Ese minuto que yo hubiese 

congelado, para que el tren, junto con mi amor de niñez, no se 

hubiese marchado jamás. 

 

Mari Carmen R. Cordero 
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Un minuto 

 

Un minuto puede ser eterno o puede ser tan corto como 

un suspiro. Dependiendo de qué se trate. Llegaba el tren que 

nos iba a separar. No sabía por cuanto tiempo, ni si sería para 

siempre. En cualquier caso, para mí, una eternidad.  

¡Cómo hubiera querido poder parar el tiempo!, 

permanecer junto a él.  Pero a veces por causas ajenas a nuestra 

voluntad debemos tomar caminos diferentes, como en este 

caso, que nos separaban. A él le debió doler tanto como a mí 

aquella triste separación.  

Desde niños queríamos ser novios. Fue pasando el 

tiempo y aquel inocente noviazgo iba tomando forma. Ya era 

un amor de adolescentes. Pero un buen día me comentó que 

sus padres habían decidido irse a la capital. Para poder 

trabajar, ya que, en el pueblo, apenas había trabajo. Nos 

juramos un amor para toda la vida, un amor eterno. Que nos 

escribiríamos todos los días, y cuando fuera mayor, vendría al 

pueblo y nos casaríamos.  

Al principio recibía cartas prácticamente todos los días, 

pero con el tiempo se iban distanciando las cartas. Tanto por 

su parte, como por la mía. Hasta que un buen día las cartas 

dejaron de llegar.  

Son amores de niñez, de adolescentes, que nunca se 

olvidan, por más que pasen los años. Como tampoco olvido 

el tren, que nos separó.  
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La voz del jefe de Estación anunciando por megafonía 

que el tren haría una parada de un minuto. Ese minuto que 

yo hubiese congelado, para que el tren, junto con mi amor de 

niñez, no se hubiese marchado jamás. 

 

 

Volver para recordar 

 

Hoy mes de agosto del 2018, tenía el deseo de recordar a 

que el verano del 1994, cuando fuimos a pasar unos días a 

Fuenterrabía. 

Fuimos mis dos hijos pequeños, una amiga de aquel 

entonces, y mi fiel amigo, que después de varios años, se 

convirtió en mi marido. Después de haber pasado una mala 

racha, volvía a ver la luz, me sentía contenta mi amiga, me 

hacía mucho de reír por cualquier tontería, recuerdo una 

tarde que volvíamos de la playa, yo me reía a carcajada, 

cuando de pronto uno de mis hijos, pregunto mama está bien 

nunca te había visto reír así. 

Y lo más triste es que era verdad, por aquella época había 

perdido hasta la sonrisa; Mi jefe solía decir me agrada mucho 

Lucia porque siempre tiene una son risa a pesar de su 

situación, un día le dije no se equivoque Francisco no es una 

son risa es una mueca de sonrisa, como el payaso que se pone 

su careta, que son ríe por fuera, mientras su alma por dentro 

llora. 
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Fue un verano bonito, aunque había que trabajar y duro, 

pero en cuanto llegaba el domingo; si no me levantaba 

temprano, entraban los niños en mi habitación subiendo la 

persiana e abriendo la ventana, decían mamá, mamá levántate 

mira qué día hace más bonito de sol, ¿vamos a la playa?, y de 

un salto me levantaba lo primero era llamar a Iñaki, por aquel 

entonces era mi mejor incondicional amigo, para que nos 

acompañara a la playa, el siempre respondía: de acuerdo, 

enseguida voy para ya. 

Y en una hora ya estábamos saliendo todos hacía la playa. 

Qué bien lo pasábamos, cada domingo íbamos a una 

diferente: Muskiz, Laredo, Castro Urdiales, Laga, Mutriku, 

Zarauz y un montón más. 

Preparábamos bocatas. En algunas ocasiones comíamos 

en algún restaurante siempre que el menú fuese económico, 

y así pasábamos los domingos, volviendo al anochecer. 

 

 

Cuando llego el mes de agosto, con él llegaron las 

vacaciones claro está para el que las tuviera, cosa que yo no 

tenía, al contrario, trabajaba más, para poder ganar el doble 

de dinero, y así tener para los libros, materiales etc. del colegio 

que comenzaban en septiembre.    

Una tarde mi amiga María, e Iñaki, me comentaba de ir 

algún sitio, aunque fuese un fin de semana, y los gastos de los 

niños, los pagábamos entre los tres. 
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Yo les dije, pues no sé, me da un poco de apuro, pero 

enseguida dijo Iñaki, tranquila no pasa nada, yo me hago 

cargo de los niños y vosotros de vuestros gastos. 

Les pregunté a los niños y por supuesto muy contentos 

dijeron que sí. Íbamos a ir de viernes a domingo, ya que el 

lunes tenía que estar en mi puesto de trabajo. 

Así hicimos; Como debía de limpiar dos portales, fui 

sobre las 6 de la mañana, a continuación, me fui a la fábrica, 

al ser el mes de agosto me dejaban horario más flexible de 8 a 

11, tres horas. 

 

 

De víspera teníamos el equipaje hecho, así que en cuanto 

llegué a casa de trabajar, estaban esperándome para 

marcharnos, aunque aún no sabíamos dónde ir, pero a la 

playa seguro. 

Y así, en el coche de Iñaki, un Ford Orión Rojo, nos 

montamos mi amiga, los dos pequeños y yo. Estábamos muy 

contentos, aunque no teníamos claro si ir a Zarauz o a 

Fuenterrabía. 

Al final nos decidimos por Fuenterrabía ya que ni mis 

hijos ni yo lo conocíamos. Íbamos un poco a la ventura. 

pensábamos bueno si no encontramos dónde dormir nos 

volvemos para casa. 

Diciendo esto nos pusimos en marcha; El viaje se hizo 

muy ameno, contando chistes, adivinanzas, y alguna que otra 
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canción, aunque los niños de vez encunado protestaban, que 

cuando íbamos a llegar, que tenían hambre, que querían 

hacer pis, yo siempre contestaba cuando lleguemos, al final 

paramos para hacer pis, y comer un bocata, a unos 50 km.  De 

nuestro destino en cuanto terminamos de comer nos pusimos 

otra vez en marcha; 

Por fin llegamos, lo primero era buscar un hostal, o 

pensión, aunque era el mes de agosto no tuvimos ningún 

problema. En el casco Medieval encontramos una pensión 

con derecho a desayuno, y muy bien de precio. Nos metieron 

a todos en una sola habitación, tres camas más una supletoria. 

Era una habitación grande, muy sencilla, recuerdo que tenía 

los techos muy altos y una lámpara que colgaba de dicho 

techo, con tan solo una bombilla que hacía tan grande la 

habitación ¡y el techo tan alto!  

La luz que desprendía apenas alumbraba, haciendo 

sombras por toda la habitación, también un armario antiguo 

y grande, pero el mobiliario nos daba igual, lo mejor de todo 

era un pequeño balcón que daba al mar, se veía el muelle, y 

algún que otro barco, también una playa con varias barcas 

amarradas, las vistas eran preciosas, impresionantes; 

Después de acomodarnos nos fuimos a dar un paseo por 

el pueblo, que era muy bonito, encontramos una 

hamburguesería y algún que otro bar económico.  

Estábamos contentos.  
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Por la mañana el primero que se levantó fue mi hijo de 6 

años. Al asomarse al balcón retrocedió todo nervioso gritando 

mamá, mamá, levántate, ven, mira, se han llevado el mar.  

Todos nos miramos, y nos asomamos al pequeño balcón, 

y claro que se habían llevado el mar. La marea estaba muy baja 

y habían dejado al descubierto las barcas sobre la arena. Todos 

nos echamos a reír. Le explicamos lo que había sucedido. 

Es una simpática anécdota que cuando la recuerdo me 

sonrío, y a la vez se me humedecen los ojos como en este 

momento. 

Por la tarde llegó mi primogénito con su novia, pues les 

llame diciéndoles que el lugar era precioso, que cuando 

saliera de la peluquería donde trabajaba Belén, si les apetecía 

venir, ya que casi siempre solíamos ir juntos a todos los sitios, 

que vinieran.  

Efectivamente, allí se presentaron con mi Seat Málaga. 

Hablé con la señora de la pensión para pedirle otra 

habitación para ellos.  

Dijo que lo sentía ya que todo estaba completo, que lo 

único que podría hacer es poner otra cama supletoria.  

Hablé con mi hijo y su novia y dijeron que sí. Todos 

compartimos cuarto. Fuimos a la playa. Cruzamos en el barco 

que nos llevó a San Juan de Luz. Mi amiga se encontró con 

un amigo y se quedó unos días más. Nosotros, el domingo a 

última hora, volvimos para casa. Fue un fin de semana 

maravilloso. 
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Por supuesto, mis hijos han crecido.  

Cada uno tiene su vida. 

Yo los echo de menos. 

Estaba un poco baja de ánimo.  

Necesitaba ir a Fuenterrabía a recordar después de más 

de 20 años. 

Reconozco que, después de haber ido, no ha sido buena 

la idea. Me he puesto más melancólica. El recuerdo a veces 

hace daño. 

La pensión aún sigue allí. Todo está muy cambiado. 
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Me encanta el paisaje asilvestrado y salvaje donde no se nota 

la mano del hombre, donde todo fluye, donde todo es armonía y 

belleza. 

 

Mari Cruz Beitia 
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Escribir es como hacer un ramillete de flores silvestres. 

 

 

Hoy he paseado bordeando una colina cerca de mi casa.  

Es primavera. La vegetación está pujante, brilla esplendorosa.  

Me encanta el paisaje asilvestrado y salvaje donde no se 

nota la mano del hombre, donde todo fluye, donde todo es 

armonía y belleza. 

Las flores van apareciendo a lo largo de la temporada, 

cada una en su tiempo. Desde las más pequeñas y tempraneras 

hasta los escaramujos en el otoño. El sendero por el que 

camino, a los lados, ahora está lleno de esas flores. Me gusta 

recogerlas y hacer un pequeño ramillete. 

Estoy en ello cuando he pensado en este símil. 

Para hacer un ramito, según voy andando, miro a ambos 

lados del camino, elijo las flores que más me gustan. Por su 

tamaño. Por su color. Por su aroma. Las corto con mis dedos 

con cuidado y voy agrupándolas en la otra mano. Las más 

pequeñitas abajo, las más grandes arriba y las más 

voluminosas a los costados. Es como un juego. Las encajas 

teniendo en cuenta también los colores. Tienes que 

armonizar, que armonicen, que hagan contraste, que 

armonicen y que hagan contraste como en la vida. 

Escribir es igual. Tienes muchos momentos para elegir 

de las vivencias del camino de la vida. Según transitas por los 

recuerdos eliges lo que más te gusta: Un amor aquí, una 
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palabra allá, aquella confidencia, una sonrisa, aquella tarde 

dolorosa, el perfume de alguien que te importa. Con todo ello 

encadenas, pones una palabra detrás de otra con mimo, pero 

también con fuerza. Pones también puntos y comas aquí y en 

este recodo del camino o en esta piedra cerca de un arbusto 

que olvidaste para darle más sentido. Para que sea más bonito. 

Así, poco a poco, das forma a la historia, a tu historia, en un 

ramillete de vida.  

No hay dos ramilletes iguales. Con las historias de las 

personas pasa lo mismo. Unas son alegres. Otras son tristes. 

Unas son más duraderas. Unas te gustan más. Otras menos.  

Pero todo, los ramilletes y las historias son algo tuyo. Algo 

que forma parte de ti, que eres tú: un ramillete. 

 

 Jabón verde y magdalenas recién horneadas.      

 

 

Conocí a Villar hace muchos años. Antes de que entrara 

a la tienda yo sabía que era ella. Me lo anuncia el sonido de su 

bastón blanco mientras acaricia la acera y busca el escaloncito, 

la puerta: Rass, rass, tap, tap, tap, tap. 

Y entonces aparece, tan pequeñita y majestuosa, con su 

luz y su fuerza a pesar de su mundo oscuro.  

Villar es una mujer normal. Con una deficiencia visual 

muy grande. Morena. Siempre lleva el pelo muy bien 

cuidado, perfecto el tinte y corte. Viste ropa cómoda, pero 
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bonita. Siempre muy limpia y planchada con esmero. Tiene 

unos ojos grises preciosos, con expresión un poco ausente que 

esconde detrás de unas gafas con cristales muy gruesos, de culo 

de botella, dice ella con gracia.  

Siempre me maravilló Villar. Era una mujer a la que 

admiro mucho. De mayor me gustaría ser como ella. Con el 

paso del tiempo, hemos compartido muchas vivencias, 

muchas confidencias. Nos queremos mucho. Tenemos una 

relación que poco tiene que ver con la clásica de clienta-

vendedora. 

       Para su día a día todavía no quiere ayuda. Pero para 

comprar ropa sí la necesita. Con los colores y estampados se 

defiende bastante bien. Para lo demás Villar dice que soy sus 

ojos. Yo le explico los detalles, el corte, las costuras. Mientras, 

guío sus manos y ella pasa los dedos por la pieza, la toca y se 

la acerca mucho a los ojos. Noto que visualiza la prenda. 

        Hoy es uno de esos días. Estoy con ella en probador. 

Marco el largo del vestido que tanto le gusta. 

—Villar, ¿qué desodorante usas? 

—¿Yo? —me mira sorprendida— No uso desodorante. Yo 

me ducho todos los días con un jabón verde que compro en 

la herboristería. ¿Por qué lo dices? ¿Huelo mal? 

—No, no. Al contrario. Hueles muy bien, hueles a ti. Pero 

no sé a qué, hueles al jabón verde y un poquito a magdalenas 

recién sacadas del horno. 
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—¡Ja,ja,ja! ¿A magdalenas? Pues sí, puede ser. Es que acabo 

de hornearlas. Te he traído tres ¿A qué olemos las mujeres 

aquí dentro? —me pregunta—. 

 

¿A que olemos las mujeres? Buena pregunta. Bajo mi 

experiencia de media vida a su lado, os puedo decir que las 

mujeres tenemos una infinidad de aromas. Van con nosotras 

sin darnos cuenta. Así, la florista huele a lavanda y a rosas. La 

panadera a pan, harina, centeno. La carnicera a sangre. La 

pescadera huele a merluza, anchoas y mar. Las manos de la 

librera a tinta y las de la secretaria del garaje a gasolina. Y así 

con muchos oficios. Luego están los aromas añadidos. Un 

perfume no se desarrolla igual en todas las mujeres, depende 

de la piel, del olor corporal de cada una y de la composición 

de la ropa que visten. Todo ello genera una explosión química 

desbordante. Por eso todas olemos distinto con el mismo 

perfume. Nada más ponértelo igual sí, pero cuando se fija en 

la epidermis cambia el aroma. La elección del perfume quiere 

decir también mucho de la mujer que lo usa: de lo que quiere, 

con lo que sueña.  

Las mujeres tenemos mucha tendencia a imitar patrones, 

sobre todo con la ropa y los perfumes. Los publicistas lo saben 

y hacen muy bien su trabajo. Hay perfumes que nos los 

venden como una pradera de flores silvestres. Otros, como 

una los de una superwoman admirada por todos. Otros como 

una mujer sexy y deseada. Y así un largo etcétera.  Siempre 
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nos ofrecen algo por lo que sentirnos atraídas, algo con lo que 

soñar.  

  

—¿Todas olemos bien? —me pregunta con tono de voz 

chispeante—. 

—¡Jope, Villar, que preguntitas me haces! Bueno, la verdad 

es que la mayoría sí. A veces, pocas, la verdad, he tenido que 

poner la ropa en cuarentena para que se disipen los olores. 

Unas veces por exceso y otras por defecto. Algunas veces 

incluso, he procurado evitar que se prueben ropa, alegando 

mil disculpas. Es curioso, el poco tiempo que las prendas 

están en su cuerpo y lo que tarda en irse el olor. Persiste.  

—Eso es cierto. Yo también me he dado cuenta de eso. 

Cuando meto en el armario una prenda que te he comprado, 

al cabo de algún día todavía huele a tu tienda. Huele a ti.  

Aunque otras no, me huelen a humo de tabaco. 

—¡Si es verdad! La ropa que arregla Ana, la modista, huele 

a tabaco. Suele fumar en el taller. Bueno, Villar, esto ya está. 

El vestido te sienta muy bien. Estás muy guapa. Te ayudo a 

quitártelo para que no te piches con los alfileres. Mientras te 

vistes, pido dos cafés y nos los tomamos con las magdalenas 

que has traído. Desde que las he olido tengo ganas de 

comerme una. ¿Te parece bien? 

 

                                         





 
53 

 
 

 

Tenemos que ir más allá para conocer, entender y AMAR a 

nuestros semejantes en la creencia, por mi parte, de que esto nos 

ayudará a conocernos mejor y a seguir “creciendo” como personas. 

 

Pedro Martín Morán 
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Antonio y Luis se aman 

 

 

 

 

 

Nunca pensé que la suerte me iba a deparar tal sorpresa, 

escribir sobre el amor que se profesan Antonio y Luis ¿Era 

suerte o desgracia? 

Al principio pensé que el tema era difícil y escabroso, de 

hecho, por eso digo que es suerte o desgracia. Ahora con el 

paso de los días y estando aquí en Vitoria, me he animado a 

escribir de estos dos chicos. Uno es de mi pueblo, con el que 

me llevo muy bien, también con su padre ¡Que mejor historia 

que una basada en el amor y cariño! ¿Hay algo más hermoso?  

El amor, por supuesto, no solo entre Carlos y María, sino 

también entre Antonio y Luis, Lucia y Teresa…  

Por cierto: ¿No dijo alguien a quien apreciamos por sus 

enseñanzas Amaos los unos a los otros como yo os he amado o 

aquello otro que decía ama a tu prójimo como a ti mismo?  

Otros lo mismo escriben y sufren historias que tienen 

que ver con la desgracia, la muerte, el desarraigo. 

Y entonces me digo: ¡Soy un afortunado! ¿Qué mejor 

tema que escribir sobre el amor y el cariño? ¿No será que nos 

da miedo lo que desconocemos, no por poco habitual sino 

porque no tenemos datos objetivos? ¿No será que nos dejamos 
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manipular por la prensa sensacionalista y nos hacen creer que 

cuando hay una relación de pareja del mismo sexo todo es 

sucio y carente de sentido? 

El modelo gay que reproducen algunos medios de 

comunicación siempre busca los extremos. Es como si 

desearan crear un estereotipo y cuando más alejado de la 

realidad mucho mejor. Hay que ridiculizarlos. No hay duda 

de que algunos nos pueden parecer ridículos ¡Como si entre 

los heterosexuales no hubiese personas extravagantes y 

ridículas!  

Seguro que todos conocemos a más de uno y más de dos 

y no por eso pensamos que todos son iguales. Posiblemente a 

estas personas les haga falta recuperar la capacidad crítica. Los 

unos y los otros pueden ser ridículos y frívolos, que nada tiene 

que ver con ser alegres y tener ganas de vivir. Pero lo serán por 

ellos mismos, no por la orientación de su sexualidad. 

En general, los homosexuales son personas tan normales 

como tú y como yo. Lo único que nos diferencia es que ellos 

sienten amor y cariño por otra persona del mismo sexo y por 

supuesto, no es fruto del momento ni consecuencia de un 

calentón sino de la madre naturaleza.                            

Voy a narrar una anécdota sucedida en estos días que he 

estado en el pueblo donde tuve la oportunidad de hablar con 

estos dos chicos, con Antonio y Luis, Pepe y Juan, Andrés y 

Ángel  ¡Qué más da! 



 
56 

Luis y Antonio, una pareja que me dio la oportunidad de 

conocer cómo funcionan estas personas. Era el momento, si 

ellos me lo permitían, de entablar una conversación e intentar 

llegar a tener conocimiento de cómo piensan y como son este 

tipo de parejas. Era el momento de empatizar y ganarme su 

confianza. Llegar a intimar el máximo posible ¿Por qué no 

practicar la cultura de la duda? ¿Será o no verdad lo que dicen 

de estas personas? Antonio y Luis me lo permitieron y 

abrieron sus vidas a mis preguntas y a mi curiosidad. 

Estábamos en el pantano con una temperatura veraniega 

de vacaciones y relajados. 

Aquella situación invitaba a pasear, sentarse en el 

merendero del pantano bajo la sombra de las encinas y hablar 

de forma distendida. Esto no fue cosa de una tarde. Llevó su 

tiempo, pero mereció la pena. Fueron unas tardes 

inolvidables en las que viví y aprendí un montón.  

Según me contaron, Antonio y Luis se conocieron por 

un cruce de miradas. Uno tiene 28 años y el otro 25.  

Yo iba, dice Luis, a una reunión de una O.N.G. y en el 

metro me fijé en una persona que me empezó a gustar. Bajé 

en la estación correspondiente olvidándome de ese agradable 

momento. Pero mi sorpresa fue encontrarlo en el mismo 

lugar donde yo iba. Fue muy fuerte. Me costaba concentrarme 

en los temas que se trataban. Compartiendo un cigarrillo nos 

pasamos los emails. Dos días después recibí un correo en el 

cual Antonio me invitaba a hablar sobre temas de la reunión.  
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La idea me hizo mucha ilusión porque lo iba a ver 

nuevamente. Tenía muchas ganas de saber más de él. 

A partir de ese momento fue un constante conocimiento. 

Muchos cafés, paseos, charlas y más charlas. La sintonía era 

latente desde el primer momento. Estaba enamorado. 

Desde el principio, prosiguió Luis, de Antonio me atrajo 

su personalidad alegre, su mente abierta lo cual le da una gran 

capacidad para comprender y un humanismo fantástico que 

siempre le permite ponerse en la piel de otro, entenderlo sin 

mayores esfuerzos. 

Antonio, por su parte, dijo: A mí lo primero que me 

atrajo de Luis fue su sensibilidad y su buen corazón. Es una 

persona que no tiene maldad y muy transparente. Aun así, me 

era un poco complejo hacerme la idea de formar una pareja. 

Pero fue cuestión  de tiempo. 

Tenía la oportunidad de formalizar una relación, 

prosiguió Antonio, y generó en mí la necesidad de conformar 

una pareja, de construir con él algo valioso. Descubrir todo lo 

bueno y todo lo malo. Esto nos exigía diálogo constante para 

buscar equilibrio y estabilidad en la relación de pareja. Todo 

llegó y hoy es el día que tenemos entendimiento como en 

cualquier otra familia. Les pregunto que quien lleva las 

riendas  

Luis me dijo: En una sociedad donde prevalece el modelo 

cultural masculino, siempre el fuerte es el que lleva los 

pantalones en una casa y no siempre es el hombre. Nosotros 
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no hemos tenido necesidad de determinar roles. Tiene más 

que ver con la personalidad y circunstancias de cada uno.  

Antonio, por su parte, me dijo: La madurez de la relación 

nos fue dando confianza, lo que nos permitió dialogar sobre 

cosas profundas e importantes como el tema sexual. Llegas a 

enfocar el tema de tal manera que nos permite ver que, si bien 

el mismo era importante, los valores que sustentan la relación 

tenían más que ver con otras cosas: Complicidad, 

compañerismo, afecto y respeto mutuo, querer al otro con sus 

defectos y sus virtudes. Y también reírnos y reírnos juntos 

pues la risa es la distancia más corta entre dos personas.  

Después de una pausa, ya en la terraza del bar en el 

pueblo, saboreando un buen café, hablamos de banalidades, 

pero mi intención no era esa. Quería saber algo más y les 

pregunté: ¿Cómo os sentís cara al exterior y a la sociedad en 

general? 

A día siguiente en el pantano continuamos la 

conversación, la retomamos, y así fue: 

Antonio me dijo: Mira, los códigos morales han sido la 

coartada para oponerse a la legislación igualitaria. Hemos sido 

ciertamente despreciados y se nos sigue viendo como una 

amenaza por parte de aquellos que nos desprecian porque no 

nos conocen. Aquellos que son incapaces de ver y sentir una 

realidad innegable. No comprenden que nosotros formamos 

parte de la vida cuotidiana y estamos en la misma escalera, 

familia, barrio, trabajo. En fin, en la misma sociedad. 
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Y Luis, por su parte, me dice: Lo bueno de la democracia 

es el desarrollo social y este no es estático. Todo cambia, 

incluso el modelo heterosexual hoy se ve envuelto en una fase 

de cambio, fruto de un planteamiento basado más en su 

propia realidad que no impuesto por antiguos dogmas 

sociales y religiosos los cuales ya no tienen sentido en el 

presente. 

A pesar de todo, Antonio y Luis  hablaron también de la 

ley aprobada del matrimonio porque fue otro paso dado, lo 

querían no por cuestiones celebratorias, sino como una de 

tantas formas que tienen para revalorizar su unión. 

Somos conscientes, asintieron los dos, de que no 

necesitamos de una estructura burocrática para sentirnos 

unidos, pero si de un entorno legal y fiscal más acorde con los 

tiempos. Mi respuesta silencio sepulcral. 

Fueron unos días inolvidables. En mi vida había vivido 

de esa manera. Conocí mejor a mis semejantes: vecinos del 

pueblo, compañeros, gente del barrio y posiblemente, por 

qué no, algún familiar. Vi y sentí que no eran ángeles ni 

demonios. 

Eran seres humanos. Personas con su pequeño o gran 

corazón. Pensaban sentían y actuaban como los demás. 

Sufrían y gozaban como el resto de los mortales. 

Luis y Antonio hoy tienen una visión de futuro y un 

proyecto en común con una relación sólida y con una 

continuidad que trabajan de forma constante, brindándose 
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mutua seguridad y permitiéndose ir más allá, alcanzando una 

estabilidad y complicidad importante. 

Con gran afecto, importante y delicado que es la forma 

más noble de afecto. No hay nada sobrenatural en él y existe 

entre hombre y hombre, hombre y mujer y entre mujer y 

mujer. Un espacio donde cada uno aporta y comparte lo que 

más valora de sí. Son personas, seres humanos con sus 

grandezas y sus miserias. 

Tenemos que ir más allá para conocer, entender y AMAR 

a nuestros semejantes en la creencia, por mi parte, de que esto 

nos ayudará a conocernos mejor y a seguir “creciendo” como 

personas. 

 

Termino citando una sentencia de Séneca:  

 

No nos hace falta valor para emprender ciertas cosas porque 

sean difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor para 

emprenderlas. 
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Esa noche, unas horas antes de que falleciese, tus aullidos eran 

desgarradores. El barrio entero supo que el abuelo había muerto. 

 

Marian Sánchez García 
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El Vigía (1) 

 

Siempre tiene que haber un radio macuto en cualquier 

edificio. Y como no podía ser menos, justo en él puso de 

abajo, me ha tocado tener uno. 

Siempre está apoyado en la ventana. Allí pasa la mayor 

parte de las horas, pendiente de quien entre, quién sale y de 

cómo es la vida de cada vecino. Tiene un trabajo agotador. 

¿Y la postura? Con medio cuerpo fuera de la ventana, le 

debía de molestar el alféizar, porque un buen día colocó una 

almohada al borde para estar más cómodo. A partir de 

entonces eran él y su almohada. En cierta ocasión me dijo que 

escuchaba cada mañana cómo saludaba a alguien y ese alguien 

me devolvía el saludo llamándome por mi nombre y 

diciéndome toda la información del día. Me callé. No tuve 

ganas de explicarle que esa amiga que tanto le inquietaba se 

llamaba Google. Le debía preocupar bastante cuando venían 

con algún envío porque a mis oídos llegó cómo les contaba a 

otras personas que me traían unos extraños paquetes 

marrones con el símbolo de una sonrisa. A saber, qué 

contendrían, le escuché decir. 

 Esto de no saber le debía quitar el sueño porque cada vez 

estaba más horas en esa dichosa ventana. 

 Un día muy frío de invierno y casi llegando a casa, aligeré 

el paso porque mi hija estaba esperándome -se había olvidado 
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las llaves-. Con el rabillo del ojo observé, como siempre, que 

allí estaba el vigía, en su torre de control. 

 En el reencuentro mi hija dijo: Mami, dame un abrazo 

de oso que me quedé helada esperándote. Le di un abrazo de 

los que dan calor, como tantas veces, a lo cual, en voz alta, 

para hacer partícipe a todo el que por allí pasase, el vigía dijo: 

¡Qué poca vergüenza! 

 Después del desconcierto nos dio la risa, pues nos dimos 

cuenta de lo que la imaginación de esas personas puede dar 

de sí. 

 

 

 

 

El Vigía (2) 

 

 

¡Qué buena idea lo de la almohada! Con esta barriga tan 

voluminosa es un incordio apoyarme en la ventana. El médico 

me dijo hace tiempo que tenía que tomar vitamina D —

preferentemente la del sol—, y como las piernas me fallan he 

optado por eso. Lo que ocurre es que como hay gente tan 

cotilla, estarán dándole a la de sin hueso al verme pasar tantas 

horas aquí ¿Qué cuando se marcha el sol también estoy? ¡Pues 

sí! pero es que también es bueno oxigenarse. 
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Volviendo a la gente cotilla. Tengo una vecina, la de 

arriba, a la que le debe gustar porque con la excusa de cuidar 

las plantas noto como clava su mirada en mí con el rabillo del 

ojo cuando baja o sube de la calle que, por otro lado, lo hace 

constantemente. Siempre va rápida y veloz como si quisiera 

tragarse la vida en un suspiro. Hasta los domingos sale pronto 

de casa. No sé qué hace levantándose a esas horas. Claro, que 

yo también estoy levantado -pero no es lo mismo-, yo me 

quedo relajado, apoyado en el alféizar de mi ventana  

 ¡Y cuando vuelve, ay! Que parece que viene de la guerra, 

llena de bártulos y de barro hasta las narices. Eso no es vivir, 

con lo bien que se está aquí, relajado y viendo el trasiego de 

la gente. Vale que tengo setenta y muchos, que estoy bastante 

entrado en carnes, que las piernas no me acompañan, que mis 

dientes son penosos porque me faltan la mitad de ellos -menos 

mal que con la mascarilla no se me ven,- pero viendo el interés 

que tiene por mí, cualquier día le invito a una sesión de 

vitamina D. 

 

Fiel hasta después de la muerte 

 

Un día, el abuelo, siendo todos pequeños, te trajo a casa, 

apenas era un cachorro. De ni haber sido así pienso cómo 
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hubieses acabado. Quizá, abandonado en cualquier cuneta. El 

abuelo era amante de los animales y, justo verte, no dudó en 

traerte a casa. Te cuidó. Te alimentó. También te cayó alguna 

que otra reprimenda y así fuiste creciendo, siendo el juguete 

de todos nosotros. 

No sabría decir tu raza. Yo re recuerdo enorme, tipo 

pastor alemán, de color blanco y negro. Nos subíamos encima 

de ti y nos aguantabas con dulce paciencia. Nosotros vivíamos 

a unos cuatrocientos metros de casa de los abuelos y era 

curioso cómo avisabas con tus ladridos cuando salíamos de 

casa. 

Cuando la abuela te escuchaba decía: Ya vienen las niñas. 

Solo te faltaba hablar. No sé si era por ese sexto sentido que 

los animales tenéis, pero la verdad es que intuías todo y para 

cada cosa que querías expresar incorporabas un ladrido 

distinto. Eras leal, inteligente, noble y fiel a los tuyos. 

El día que el abuelo enfermó tú te inquietaste. Andabas 

cabizbajo. Se te veía triste. Solo te alegrabas cuando nos veías 

a los niños, pero, en cuanto podías, te marchabas junto a él. 

Era tu forma de protegerlo.  

Cuando su enfermedad se agravó, tú, Lunares, -ese fue el 

nombre que te pusimos cuando llegaste a casa-, solías 

quedarte abatido en un rincón del patio. 

Él ya no salía de la habitación y a ti no te permitían 

entrar. Te recuerdo contemplando el cuenco de comida y 

cómo te negabas a comer. No sabemos lo que tú, Lunares, 
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sentirías, pero está claro que tenía que ser una profunda 

tristeza porque sabías que tu dueño te iba a dejar en beve. 

Esa noche, unas horas antes de que falleciese, tus aullidos 

eran desgarradores. El barrio entero supo que el abuelo había 

muerto. Nos lo comunicaste ti con ese llanto en mitad de la 

noche: un aullido largo, barroso, lleno de dolor que hizo que 

nos recorriese un escalofrío por todo el cuerpo. Era la forma 

de decir adiós al que considerabas tu salvador. No dejaste de 

llorar todo el rato hasta que se preparó el coche fúnebre con 

el féretro dentro y carias coronas de flores. Detrás, 

caminando, iban familiares y amigos. El recorrido iba desde 

casa a la iglesia. Allí se celebró la misa. 

A ti, Lunares, no hubo forma de sujetarte. Te pusiste 

junto a tu compañero y caminabas a su lado, cabizbajo, con 

una pena enorme. De vez en cuando aullabas. 

Cuando le dieron sepultura esperaste abatido a la puerta 

del cementerio.  Nadie pudo llevarte de ese lugar. Seguías allí: 

derrotado, tumbado, triste. 

Todos pensamos que volverías. Pero nunca supimos más 

de ti. Preferiste quedarte, presa de esa poderosa tristeza. 

Aguardabas también la muerte para acompañar a Jerónimo 

de por vida, tu fiel e inseparable amigo.  
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Ya me han nacido  

Joxe Murry 
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El almacén de niños nacederos 

 

Estoy en el Cosmos. Esta zona es una especie de gran 

almacén de niños que se conoce como nacedero, de niños, 

naturalmente. No se parece al almacén de Amazon, que es de 

objetos sin vida. 

Desde aquí contemplamos todo el universo en estado de 

felicidad. Aquí estamos a la espera de nacer cuando nos toque. 

Se nos podría definir como niños nacederos: los que esperan 

ser nacidos. 

En el mundo existe la energía nuclear, muy importante en 

el siglo veintiuno. Se conoce como fisión nuclear. Sin 

embargo, existe otra energía potente, pero que muy potente. 

Yo la llamo energía del amor. Puede llegar hasta el amor 

infinito. Ya lo creo. 

Observo que, en Mondragón, una chica guapa llamada 

Eujeni y su novio Josemari se quieren. Su amor genera una 

gran energía. Más potente que la nuclear. Esa energía genera 

vida. Genera criaturas. 

El pedido nos llega al almacén del Cosmos 

En el mundo, durante éste 1943, suceden muchas cosas. 

Entre otras: Ofensiva de Rusia en Ucrania, Nacimiento de 

Françoise Hardy, Desembarco de Normandía. Día “D”, 

Nacimiento de Geraldine Chaplin. 

Ha pasado un año desde mis primeras cábalas sobre la 

citada pareja enamorada. Ahora comienzo mi andadura por 
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la tierra. Todavía no soy autosuficiente. Me tienen que 

alimentar, cuidar y amar dentro de una barriga. La de esa 

chica trabajadora y honrada, conocida como Eujeni. 

El egoísmo de una persona, hermana del tal Josemari, 

origina un tsunami familiar. Pero la vida sigue y… 

Ya “me han nacido”. Miro al calendario en la pared, de 

este convento y veo que estamos a 11 de septiembre de 1944. 

 

¿Pecados? ¡Ya! 

 

 

—Ave maría —digo. 

—Sin pecado concebida —me contesta el de negro. 

Es Don Paco, cura que apreciamos un montón, los 

jóvenes pecadores del pueblo. 

Entre los saludos, contar los pecados, y recibir la 

penitencia, son unos dos minutos.  

Uf, ¡qué bien! 

Un día tuve que ir a dónde Don Justino. A confesarme, 

quiero decir. Tenía fama de que te hacía preguntas. Por 

ejemplo, quería saber detalles de los pecados que le habías 

contado. 

No era suficiente que le contaras que te habías 

masturbado. Te preguntaba si con la izquierda o con la 

derecha. 
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—¿En qué chica estabas pensando? —, así de clara era la 

pregunta. 

La respuesta…, algo complicada. Y muy temeroso de que 

te diera un tortazo. 

Conocíamos el caso de Carmelo, compañero nuestro, de 

doce años que se llevó un sonoro tortazo  

¡Qué vergüenza! Algo que escuchamos todos los que 

estábamos en la fila de los pecadores. 

¿Qué habrá hecho ese desalmado para provocar la ira del 

servidor de Cristo?  

Es lo que pensábamos los acojonados clientes del 

confesonario. 

El cura comunista, Don Jose María, fundador del 

cooperativismo de Mondragón, también confesaba.  

Seguramente para él, esa acción le serviría para relajarse 

de sus numerosos pensamientos de tipo social. Una especie de 

meditación. Sin escucharnos, ni fijarse en ti, ni nada 

espiritual.  

Una vez me confesé con él.  

Estoy seguro de que no se enteró de lo que le dije, pero 

me perdonó igualmente los pecados.  

Le conté mis pecados de siempre. Joeeee, siempre los 

mismos, eso que en cada ocasión prometía yo, que me había 

arrepentido y que no lo volvería a cometer. 

Con esa edad, siempre de carrerilla, para no darle tiempo 

a hacer preguntas, les decía: 
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—He tenido malos pensamientos. Muchas veces. 

—Me he masturbado. Muchas veces. 

Siempre infringiendo el sexto mandamiento. Robar, 

matar y de eso, nunca nada. Don Paco y Don Jose María, 

siempre tres avemarías de penitencia. La bendición y listo. 

 

Ahhh, pero cuidado con Don Justino, que a raíz de sus 

preguntas sobre si te habías imaginado la chica desnuda o 

vestida, la penitencia podía ser mucho más severa. 

Ahora, ¡qué bueno! Hablo en el siglo veintinuno. 

Puedes pensar, pensar y muuucho más y no es pecado.  

¡Qué suerte tienen los jóvenes de ahora! 

Ah, y los que somos mayores. 

 

50€ 

 

—¡Joeee! ¡Qué coña! 50€ a cada uno —dice Andriy a su 

compañero.  

Y sigue hablando: 

—Es mi sueldo de un mes. 1500 Grivnas.  

—Por hacer nada —contesta su compañero ocasional.  

—Ahhh, me llamo Yure, (significa granjero). 

—No lo entiendo, pero hasta el banco éste, donde nos ha 

dicho que nos sentemos, lo ha traído él —dice Andriy. —

Nosotros solo sentarnos durante diez minutos ¡Qué chollo! 
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—La suerte nos ha llegado vía misil ruso. 

Afortunadamente con consecuencias positivas solamente, 

añade Yure. 

—¿Tú a qué te dedicabas antes de la guerra? —pregunta 

Andriy a su compañero de banco. 

—Pues era ingeniero en la empresa de electrodomésticos 

“Nina”, ahora destruida por un bombazo. Misil…!!!Pum¡¡¡. 

Se acabó. 

He roto y ensuciado el traje. Tenía aspecto de espía. 

Ahora estoy más tranquilo. 

Estaba reorganizando el departamento de desarrollo. 

—Ahhh, interesante asiente Andriy, (que significa 

guerrero) 

—Vamos a callarnos un poco. Además, tenemos que 

poner cara de tristeza, ¿no?  

—Sí. Así es. Además motivos ya tenemos. 

—¿Dónde has metido los 50€? 

—Tengo el billete, bien arrugadito, guardado entre las 

dos manos. 

—Nos hace señas. Míralo. Callémonos. 

¡Klick! otra vez ¡klick y klick! 

El fotógrafo acaba de hacer su foto impactante. 
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Estoy acojonado. A ver si voy a terminar en la cárcel.  

Yo, que simplemente venía a ver las tortillerías de Maribel 

Ernesto Maiza 
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Las tortillerías de Maribel 

 

Llevo cinco horas esposado a esta mesa. Todo me parece 

irreal. Lo mismo que en sus películas, los americanos. Cuando 

llegué hace cinco horas al JFK no podía pensar que el pasar 

por la ventanita de admisión me iba a cabrear tanto con estos 

mierdas de americanos. Rellené hace meses los papeles de la 

embajada y no me dieron ninguna negativa para venir. 

Cuando entregué mi pasaporte al de la ventanilla me miró 

fijamente después de observar la pantalla que tenía delante de 

sí. 

Al poco, unos diez segundos, me cogieron dos gordos de 

por lo menos dos metros de altura. Vestían de uniforme. Me 

arrastraron a una habitación y me esposaron mientras yo 

protestaba cada vez más ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? 

No contestaban. Me gritaban en inglés y yo no les 

entendía porque no tengo ni idea. Por señas me dijeron que 

me desnudara. Lo hice protestando. El jodido negrata me 

registró todo hasta el agujero del culo. Me tiraron un buzo 

naranja para que me lo pusiera. Me esposaron a la mesa y así 

estoy esperando desde entonces. 

Entra ahora un tipo trajeado y me enseña una tableta 

donde aparezco. Es usted, me dice en un español mal hablado. 

Pues sí, soy yo, pero el de la foto no lleva gafas y tiene más 

pelo que yo, que ya casi no tengo. Le digo al tipo que se me 
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parece, pero que no soy ese. Es usted Francisco Maiza, el 

terrorista y narco. 

Se me pone el pelo de punta. Ahora entiendo el gran 

parecido y el apellido igual. Le digo que no soy yo, que es una 

pura coincidencia, que no soy terrorista y menos narco. Le 

digo que llame a mi embajada, que soy español y no mejicano 

como pone en la pantalla. 

Estoy acojonado. A ver si voy a terminar en la cárcel. Yo, 

que simplemente venía a ver las tortillerías de Maribel. 

Me toman las huellas dactilares. Pasa una hora. Se 

presenta un funcionario de la embajada. Se excusa por la 

situación. Han cotejado las huellas y no coinciden. Me 

devuelven las ropas y pertenencias. Me cambio. Me dice el de 

la embajada que me van a deportar a España porque como me 

han arrestado ya estoy fichado. Yo protesto. No hay derecho, 

les digo. Si encima de detenerme y ver que no soy como 

medible y además de reconocer el error, ¿por qué me 

deportan? 

Lo malo es que ya no puedes volver a los Estados Unidos, 

me dice el tipo. 

¡Joder!, le digo y con revisión proctológica y encima 

gratis. 

Lo único que siento es que Maribel no pueda enseñarme 

sus tortillerías. 

 

 



 
76 

Hoy he vuelto a llorar 

 

Lloro de vez en cuando. Casi siempre de noche. Hacía 

tiempo que no me pasaba. Por las noches, muchas veces, me 

desuellan los recuerdos. Aunque no debería culparme, casi 

siempre lo hago. Hoy han puesto en Imprescindibles al 

cantante de Los Secretos. Se apellidaba Urquijo y yo no me 

acordaba de ellos y de sus canciones. Han aparecido muchos 

amigos de él, sus hermanos y otros cantantes que le 

conocieron. 

En el transcurso del reportaje se oyen canciones suyas y 

muchas me vuelven a la memoria, aunque en los tiempos de 

aquellas producciones las oía y me gustaban, no hacía mucho 

caso a los nombres de los grupos. 

Tuvo el hombre, el Urquijo, una niñez feliz y unos 

empieces de la formación, me refiero al grupo, bastante 

exitosos. Todo esto según lo cuenta el reportaje. 

Y de buenas a primeras ponen una canción que me eriza 

los pelos del cuerpo: Abrázate a mí, María. 

¡Qué color, qué dolor recordar la época de esa canción! 

Me acababa de separar después de una situación muy 

pero que muy desagradable. 

La pérdida de todo lo que quieres, el amor, tus seres 

queridos, por los que hubiera dado la vida y caso lo hago al 

perderlos. Gracias a que no lo hice bien.  
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La canción me ha recordado esos tiempos de naufragio 

personal. Beber para no saber cómo ni dónde estás y no 

conseguirlo, vivir en el coche para no gastar dinero y pagar los 

gastos familiares. Ir a ver a los niños de lejos. Entrar al colegio 

hasta que un día tu hija te ve y sale despavorida y huye con 

miedo. 

¿Por qué? 

¿Qué ha cambiado? 

Mi niña, la me hizo ser el padre más feliz del mundo y 

reacciona así. 

 

Una frase que recuerdas 

 

Cof. Cof, 

Toso ligeramente. Paco, el yerno de mi hija, me mira y 

sonríe ¡Una copilla, abuela! Bueno, pero pequeña. Se levanta, 

coge una copilla y me echa un poco de anís. Me quiere bien 

el muchacho. Tengo 95 años y todavía me valgo por mí 

misma. Vengo cuando quiero a casa de mi hijo. Suelo coger 

el tranvía en Villafranca de Oria.  Muchas veces tengo que 

subir desde la estación sola. No suelo avisar. A veces no están. 

Entonces me regañan. Hago lo que quiero.  

Después de una vida dura sigo haciendo lo que quiero. 

Hija de una familia rica de navarra. Me enamoré de un 

guipuzcoano y en contra de mi familia que me desheredó por 

eso. Me casé con él ¡Qué hombre! Valiente. Guapo. Fue hasta 
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banderillero cuando la guerra nos llevó a Cataluña ¡Cerdos de 

catalanes! Nos metieron en una masía donde nos hacían pasar 

hambre y nos hacían trabajar como verdaderos esclavos. 

Nos daban las mondas de las patatas como a los cerdos y 

ellos buenas comidas delante de nosotros. 

Luego nos llevaron a Francia, a un campo de 

concentración y más hambre. Por suerte, los niños, cinco 

tuve, podían bañarse en el mar cuando hacía bueno. También 

cogían almejas en la playa. Cuando volvimos andando, cerca 

de Niza, hasta España, sufrimos mucho. Luego, los guardias 

civiles, los interrogatorios. Nos dejaron ir. 

Al llegar en tren a Villafranca de Oria y subir la calle 

mayor, la gente salía a las ventanas y se burlaban de nosotros. 

¡Ya vienen los rojos!  
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Este libro se acabó de imprimir el 20 de mayo de 2022.  

Tal día como hoy, pero del año 1799, nació  

Honoré de Balzac, el gran escritor de la Comedia Humana. 

La paz y la literatura sean con todos y todas las que lean 

estos maravillosos cuentos de la vida. 

  




