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A mi familia, por su cariño, 
apoyo y estímulo.  
 
 
 A Blanca Núñez, maestra y 
amiga. 
Gracias siempre. 
 
 
A la ausencia dolorosa de 
tantas personas queridas. 
In memoriam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

   



 
_______________________________ 

 
 

Aprovechemos el otoño antes 
de que el futuro se congele 
y no haya sitio para la belleza 
porque el futuro se nos vuelve  
escarcha. 

Mario Benedetti 

 
No temas al otoño si ha venido. 
Aunque caiga la flor, queda la rama. 
La rama queda para hacer el nido. 

Leopoldo Lugones 

 
 
Porque la poesía, que al principio 
puede ser un paisaje 
al que a veces llegamos ya de noche, 
ha de acabar siendo el espejo 
donde uno ha de leer sus propios labios. 

Joan Margarit 
 

 
Un hálito de abril sopló en mi otoño. 

Luis G. Urbina 
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__________________________________________ 

 

Introducción 

 
La palabra se pasea por mis emociones. Aguarda 

inquieta hasta encontrar donde verter su brisa. En el 
otoño de mi vida ha resurgido vital, indispensable. Va 
delante de mí, libre y decidida. Sin ella soy como un 
cuerpo encerrado en sí mismo: opaco, empañado, 
oscuro…, que sólo respira hacia dentro. Su fuerza y su 
coherencia se resisten a la brida conservadora de mi 
cautela.  

 
La palabra es la voz del pensamiento. Es autónoma. 

Modela las inquietudes, esculpe la sensibilidad y 
transforma la relación. Desliga sacudidas enmarañadas 
en la madeja sensible de la percepción. 

 
Está descalza e indigente hasta que ciñe a otra 

palabra en el diálogo. Puede herir o curar; ser bálsamo o 
aguijón en el encuentro. Podemos decirla con 
demasiada frivolidad, sin pensar en la huella que deja 
en el trayecto. Tiene como aliado el apoyo sutil de la 
mirada que, en ocasiones, se basta por sí misma para 
expresar ausencia de vocablo. Porque el silencio es otra 
expresión de su lenguaje. 



10 
 

 
Es exigente y acaparadora; se ha deslizado en mí para 

siempre. Intento manejarla como a una cometa 
controlando sus hilos, pero es demasiado soberana y la 
mueve su propio viento. A veces, espontánea, se 
adelanta a la prudencia y se pasea libre por los 
vocablos. 

 
A su sombra atiendo y me muestro. Se hospeda en mi 

alma la cadencia de su rumor, porque necesito la 
modulación de su canto para dar resonancia a la vida, 
para que su eco pasee mi noche. 

 
Me quedan más palabras que años de vida… Por eso, 

quizá, mi último vigor será un suspiro escrito en mi 
aliento. 
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______________________________________________ 

 

 

 

 Asomándome a las estrofas de mi otoño -ventanas 
de transparencia- he observado el lenguaje de mi vida y 
visto que, en cuanto me rodea, puedo escuchar el aleteo 
del tiempo transcurrido. 
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Primera parte 

 

 

POEMAS 
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I 

 

 

 

ECOS DE OTOÑO 
  



 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
Escribo p
devanar 

 

para abrir ventan
 quejidos y estrofa

nas mustias, ovil
fas de penumbra. 

 

llarme en sus noc
 

16 

hes y 
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Escribo porque me encanta la sensación de 
tener un libro entre mis manos y un libro en 
mi cabeza. Escribo porque me encantan las 
palabras.         

   Caballero Bonald 

 

 

 Por qué escribo 

 
Escribo para saberme y descubrir 
la voz que me impide auscultar mi nada. 
Para ubicar preguntas que recorren  
mis sueños descalzos de certidumbres. 
 
Necesito restaurar las esquinas 
de mi ánimo, marchitas en los pliegues 
desabrigados de la indiferencia; 
anhelantes por resurgir de nuevo 
en los vocablos tibios del corazón.   
 
Escribo para abrir ventanas mustias, 
ovillarme en sus noches y devanar 
quejidos y estrofas de penumbra, 
malladas en la orfandad, tan sombría, 
de los más vulnerables de la tierra.  
 



 

 
In
de
m
pr
em
m
 
M
m
m
de
se
 

  Po
m
pr
de
 
Po
m
 

 

ntento ser ren
e ensanche, p

manantiales de
reciso pasearm
mpaparme en

mi clamor con 

Mi espíritu dem
mis conceptos 
mi desnudez e

e sus palabras
embrados en l

or esto levant
mi dolor, mi lla

regonar la inj
e tantos herm

or esto escrib
mi mudez; aun

ndija, con voca
por donde circ
e aguas esper
me por su llu

n su bautismo
 el dialecto de

manda desab
 estáticos, y ex
n el vaho red
s; sacudir que
las lesiones d

to mi fragilida
anto, porque 
usticia, tan ca

manos en su G

o, para desce
nque lacere m

 

ación  
culen tibios 
ranzadas; 
uvia, 
o gritando 
el alma.  

rigar 
xponer 

dentor  
ejidos 

del tiempo. 

ad,   
 anhelo 
allada, 

Gólgota. 

rrajar 
mi verso.   
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Paz 

 
Evoqué el camino de mi vida, 
y una brisa de paz 
aireó las huellas de mis pasos 
cansados. 

  



 

 

 

 
 

 

 
 
 
He sido d
Conscien
modelar. 

dúctil barro de alf
nte me he sentido 
 

 

lfarero usado sin 
 utilizada; consc

 polea ni pedal.  
iente me he dejad
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do 
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Querría que mi verso, de guijarro, 
en gema se trocase y en joyero; 
que fuera entre mis manos como el barro 
en la mano genial del alfarero.  

 Amado Nervo 

 

Arcilla 

Empujada desde el claustro materno 
traspuse invidente hasta la tierra. 
En blanca niebla estrené el vacío; 
y en ella cincelé el alma ajena.   
 
Su bruma me hizo arcilla ante el dolor, 
fusionando mi lluvia con su greda. 
 
He sido dúctil barro de alfarero 
usado sin polea ni pedal.   
Consciente me he sentido utilizada; 
consciente me he dejado modelar. 

 
Voluntad y corazón peregrinos  
erraban junto a mí con torpes pasos.  
Al caminar sin rejas ni cerrojos 
afloré transparente entre sus claros.  
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Hoy me advierto torno encanecido,  
con platina y rueda avejentadas.     
Mis manos temblorosas aún enjugan  
lágrimas en vasijas de esperanza. 
 
Mi vida es de rústica alfarera   
que apoya sin un eje vertical.    
Soy alambre, mediacaña, esponja…;  
agua frágil yacida en albañal.  
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Consciencia 

 
Me siento quebradiza; cristal de bohemia 
empañado 
que no quiere traslucir el temblor  
esculpido en su aliento. 
 
Emociones pintadas de equilibrio 
yacen en el lienzo virgen de mi espera, 
en el náufrago cuadro del anhelo. 
Mis pensamientos son aires desgajados, 
jirones mordidos, 
soplo a soplo, en el bosque crepitante  
de mis sueños.  
 
Inhumo heridas y desgarros en la lápida 
traslúcida de la memoria. 
En su epitafio, con letras cinceladas 
de olvido, 
palpitan quejidos enhebrados 
de intemperie. 
 

  A veces los recuerdos pesan como pies 
hundidos en el lodo desconchado 
del lamento; 
en el rumor descosido de la piel. 
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Ahora poso mi fragilidad en el cayado sutil 
de la esperanza, en la armonía consciente 
de su apoyo, 
 
en el pliegue sanador de su promesa.  

 

 

  



 

    
 

 

 

 

 Pre

 
Qué ves 
cuando mi
intenta tras
los añicos q
Qué ves, 
si alguna v
  

egunta 

i mirada de cr
slucir  
que me matiz

vez me miras.

 

ristal 

zan. 
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endida entre sus 

ndo el árbol de m
 ramas hoja pend

 
 

mis afectos. 
dular me siento. 
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El otoño cruzaba las colinas de débiles 
temblores. Cada hoja caída estremecía 
una montaña.         Ángel González 

 

Ecos de partida 

Desnudo se va quedando 
el árbol de mis afectos. 
Suspendida entre sus ramas 
hoja pendular me siento.   
 
Solitaria y quebradiza 
aires de sangre padezco 
y la orfandad de presencias 
ahoga mi alma por dentro. 
 
El ramaje del cariño, 
abatido por el viento, 
es un desgarro de otoño 
mezclado con mi lamento. 
  
Los ecos de las partidas 
dejan hendido mi aliento;  
y la ausencia de sus voces 
peregrinan mi silencio. 
 
Suspendida entre sus ramas 
hoja pendular me siento.  
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En la dolencia del alma los muertos aún están vivos;   
los vivos se sienten muertos. 
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Ya sé que no es tu peso lo que silba, 
tu peso lo que araño, lo que huelo. 
Ya sé que tú no estás, y sin embargo 
son úlcera mis dedos abrasando 
el último peldaño de tu cuerpo. 

Javier Cristóbal 
 

Flores en la ausencia  

 
Cuando el otoño renace, 
cambiando el verde por pardo, 
los cementerios se rompen 
en voluntades dolidas, 
que con ramos de añoranza 
manifiestan el desgarro 

 de las carencias dormidas. 
 
En los colores de seda, 
que palpitan en las flores,  
están prendidos los sueños 
en pétalos de emociones, 
y caricias no olvidadas 
en la bruma del recuerdo. 
 
En la dolencia del alma 
los muertos aún están vivos;   

 los vivos se sienten muertos. 
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La noche de mármol blanco, 
de esas lápidas tan frías, 
se estremece al contacto 
de tanto temblor de manos 
que remansan esos días. 
 
En el rumor silencioso 
del eco de los cipreses; 
y en la nieve de la cal, 
que oculta la luz yacida, 
la nostalgia erosionada 
se funde con las cenizas,  
rasgando pulsos de ausencias, 
trayendo la paz perdida.  
 
Los vivos pierden aliento 
con el alma dolorida; 
sus cuerpos se sienten muertos 
fundiendo muerte con vida.  
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Regato 

 
En la estación de mi otoño 
he abierto la frágil 
puerta de los sentimientos; 
y un regato de emociones, 
recluidas tras ella, 
ha inundado de palabras  
hilvanadas 
los huecos rasgados 
de mi silencio. 
 

  



 

 

 

Som

 

mos pétalos sensibbles que el agua l

 

limpia mantiene. 
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Al entrañable grupo de poesía. 

 

Amistad 

 
Somos flores delicadas 
en un jarrón transparente; 
somos pétalos sensibles 
que el agua limpia mantiene. 
 
Su lluvia es clara amistad 
que nos une en el relente; 
fortaleza es su cristal, 
y su vidrio nos sostiene. 
 
Es otoño de ternura 
este ramo diferente; 
es surtidor delicado 
que mana de buena fuente. 
 
Alguna flor sin edad 
trenza bálsamo perenne; 
y enrama hojas de sombra  
aliviando la intemperie. 
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Las espinas de las rosas 
mitigamos suavemente;  
son lesiones de la piel 
que las ramas ennoblecen. 
 
El agua que nos sustenta, 
y nuestras sequías embebe, 
es sonido cristalino: 
es manantial permanente. 
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Y si hay algo quebrado en esta tarde, 
y que baja y que cruje, 
son dos viejos caminos blancos, curvos. 
Por ellos va mi corazón a pie. 

César Vallejo 

 

Esbozo de fragilidad 

Transito por un sendero de dirección  
única. 
Mis pasos, frágiles e inseguros, 
dejan vestigios del ánimo 
que me sustenta. 
 
Todo cuanto soy me acompaña; 
también lo que ya no soy. 
Me desplazo sin disfraz, 
transparente,                       
abrigada por las pisadas  
de mi propia existencia. 
 
Mi ropaje está tejido de flaquezas  
malladas de amor.  
Sus fibras son consistentes y traslúcidas  
como hilos de araña; 
sólo los golpes duros las fracturan. 
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A mi edad no aguardo el porvenir; 
acaricio el “porllegar”; 
ceñir el trigo del sendero,  
la brisa viva de cada amanecer.  
 
Acoger las espigas del entorno, 
desplazarme en sus vientos.   
Arraigar en algún corazón deshabitado, 
fundirme en la soledad de su mies. 
 
Calzarme mientras camino; 
dejar mis huellas al andar. 
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II 

 

 

 

CICATRICES 
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Dolor común  

Hay personas 
con el alma pavimentada  
de indiferencia; 
argamasa de desprecio,  
terno mudo,   
bateado de egoísmo.  
 
Pero ese asfalto, vasallo   
de codicia y desapego, 
se agrieta cuando aflora 
en su oquedad 
un brote de ternura. 
 
Entonces, ese ser inclemente, 
impasible en la tapia de lo ajeno,  
percibe que vaga entre los surcos 
agonizantes de la noche; 
 
rompe el eslabón que le encadena 
a un mundo distraído del dolor:   
del dolor afónico,  
árido,   
injusto,    
marchito, 
cruel,  
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y borra los colores 
que esbozaban la visión 
de su tibieza.   
 
Y con un temblor neófito, se enhebra 
al dolor común: 
 
una urdimbre que le ancla 
a la arteria solidaria del hermano. 
 
Entonces se estrena como persona. 
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Pero resiste la presión del odio, 
y perdona, y olvida, como olvida 
y perdona a la noche la mañana. 

L. Alberto de Cuenca 

 

Cicatrices 

Su rostro está navegado 
por una luna en tiniebla: 
luna oscura de silencio, 
luna rasgada de pena   
en zurcido de metralla;  
compostura que encarcela 
quebranto en el corazón 
aunque evitarlo quisiera. 
 
Va transmutando rencor 
por indulgente clemencia, 
y el dolor de su agonía 
riega su alma sedienta, 
 
y cierra con su piedad 
la puerta, ahora tan nueva, 
del recuerdo permanente 
que el dolor dejó entreabierta. 
   



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Cuando sil
la mirada. 

 

lencien las palma
 

as, ojalá nunca ollvidemos el alient
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to en 
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   A los médicos, a todo el cuerpo sanitario. 
   A tantas personas que arriesgaron, 
   por ayudar, en la pandemia Covid-19. 

 
 

Puertas cerradas, ventanas abiertas 

 
Cuántos “te quiero” se filtran 
por los espejos del alma; 
cuántos semblantes sensibles 
desde ventana a ventana. 
 
Hoy es Pedro quien se une. 
Más allá está Susana. 
Un niño falto de sol 
aplaude desde su alba. 
 
Un vecino que ha estrenado 
el piso frente a mi casa,  
ahora palmea sonrisas 
y me mira cara a cara. 
 
Este enemigo invisible 
no sabe nada de razas; 
tampoco de poderosos, 
ni de personas vejadas. 
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Nos iguala a ras de piel 
y nos rasga la esperanza. 
 
Cuando callen los balcones, 
y se silencien las palmas, 
ojalá nunca olvidemos 
el aliento en la mirada;                      
 
cuando salgamos al aire 
y entornemos las ventanas 
que el viento del corazón 
abra las puertas cerradas. 
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Me siento, a veces, triste 
como una tarde del otoño viejo; 
de saudades sin nombre, 
de penas melancólicas tan lleno. 

Manuel Machado 
 

 
El confinamiento más duro 

 
Cuando otro tiempo renazca, 
ya no será el mismo tiempo. 
 
Cuando viajemos su luz 
seremos espíritus cincelados   
por un escoplo, cruel e invisible, 
hendido en el ánimo. 
 
Abrazos rotos en la espera,  
sonrisas ocultas, 
latidos adivinados, 
ausencias definitivas; 
grilletes invisibles cuya llave 
se perdió en el vacío. 
 
El encuentro permanente 
consigo mismo,  
el confinamiento más duro; 

  una foto ampliada, 
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un espejo de aumento 
donde las arrugas del alma  
se pliegan en sus surcos.  
 
Horas vanas,  
sin fisuras,   
que sólo podemos aventar 
con nuestro propio viento 
 
Quizá,  
el roce de nuestras emociones 
restañe la herrumbre que abriga 
egoísmos y suficiencias. 
 
Las orillas de nuestro sentir 
las baña el mismo mar, 
igualándonos a todos  
en la humedad de su arena. 
 
Huellas,  
entrelazadas en su grava, 
un canto naciente  
de esperanza.  
 
Cuando otro tiempo renazca, 
ya no será el mismo tiempo. 
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Dudas 

 
Me gustaría que el silencio hablase; 
me gustaría que me dijera cuánto 
sabe de mí que yo ignoro. 
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Caminabas con un hatillo de interrogantes en un presente incoloro. 
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Ingenuo caminante, buena suerte, 
y que encuentres al fin la gruta mágica. 

Felipe Benítez Reyes 
 

 

Camino errante  

 
  Desde pequeña te vaciaron en la senda  

de una sola dirección. 
Las piedras que orlaban las ingles del camino, 
testigos de tus pasos, prohibido levantarlas; 
bajo ellas reflexiones al acecho 
podrían inocularte el veneno vedado 
de la búsqueda; 
aguijón atrevido de otra realidad.  
 

  Flores huérfanas, 
anegadas en la urdimbre del trayecto, 
gemían contigo anhelos y preguntas. 
 

     Los espejismos que anudaban tu marcha 
eran oasis secos, 
brillos fatigados 
en las palmeras despeinadas de la soledad. 
 
Caminabas con un hatillo de interrogantes 
en un presente incoloro,  
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sin postigos ni ventanas que movieran 
los visillos de un arco iris, 
una lluvia, un paisaje sin fronteras.   
 

  Cicatrices sin heridas deshollinan 
hoy tus recuerdos de tul; 
imágenes que se fugan en la gasa  
redentora de la memoria. 
 
Has encontrado la vida 
por caminos inesperados 
bajo las piedras 
que al fin te atreviste a levantar. 
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Mis lágrimas entran en la luz. 
Miro a mi amor: es una 
avecilla desnuda, negra, fría. 

Antonio Gamoneda 
 

Lágrimas de negro mármol 

 
  Eres calle no asfaltada 

con charcos de risa muerta; 
si camino por sus surcos 
moriré fundida en ella.  

 
  Mis pasos bordan tus vientos, 

huellas tejidas de encaje; 
agonías hacinadas 
que liban mieles al aire.  
 

  Lágrimas de negro mármol 
llueven rompiendo el paisaje; 
son gotas de tus recuerdos 
suspendidos en la tarde. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu rumor gira d
la mordedura de

 

dentro de mí. Vol
de sus esquirlas. 

ltea mi ánimo de  cristales fríos y s
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siento 
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   25 de noviembre “Día Internacional 
Contra la Violencia de Género”.                               

 

El fragor de tu presencia  

 
Me levanto con la esperanza dormida 
y el silencio angustioso de tu tacto.  
Nuestro amor, anegado, 
zozobra lentamente. 
Y tú, manoseando pequeños conflictos 
con dedos enguantados de inclemencia, 
indolente,  
contemplas nuestra marejada impasible, 
porque sólo embarcas en la piel de tu 
provecho, 
sólo navegas en ti. 
  
Cada mañana robaría un laudes 
al despertarme; 
una resurrección que usurpara 

la agonía de tu presencia. 

 

Nuestra vida es una fotografía agrietada 

por el roce fuera del álbum que proyectamos;  

negativo que flota en la espuma precaria 

del recuerdo. 
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Y ya tengo ahumada el alma de atizar 

los rescoldos de tu aliento 

y tiznarme con sus cenizas. 

Te oigo llegar… 

Tu rumor gira dentro de mí.  

Voltea mi ánimo de cristales fríos  

y siento la mordedura de sus esquirlas. 

 

Soy la protagonista de una obra postergada:  

un ensayo que ya permanece demasiado 

tiempo en cartel. 

Pero necesito valor para romper 

urdimbres de silencio y miedo, 

para descerrajar tanto blindaje de paja 

que me está rodeando con su fácil 

combustión; 

para arrancarte la máscara que te inunda  

y enfrentarme 

a tu rostro tatuado de violencia. 

                                 

Soy el árbol profeta de tu sombra, 

pero me falta coraje para deshojarme ante ti, 

para vestir mi quebranto de arrojo y valentía. 

 

Por eso mis lágrimas, 

cuando no estás, empañan tu espejo.  
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Oquedad 

 
Las huellas de mis pasos  
no sé si siguen frescas. 
Quiero creer  
que cuando sean de ausencia 
acojan en su oquedad 
el andar de cuantos busquen  
un poco de calma y cobijo. 

  



 

 

 
Quiero ar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rrullar tu lament
 
 
 
 

to, abuela. Quieroro adormecer tu ll
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llanto. 
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Ya descansan las preguntas  

 
Ahora leo en tu silencio, abuela,  
el murmullo abocado a la templanza.   
Voz tejida de reclamo, 
en la mirada sin sangre de los niños, 
escupe la ceniza del recuerdo.  
 
La guerra disparó contra 
tu vida en la piel, aún caliente, 
de tu llanto. 
Te lesiona el rumor de  
su plomo, el perfume homicida  
de sus balas. 
 
La sombra de su razón anega 
un pozo de ánimo en el  
alma tan rota y ultrajada. 
Tus ojos heridos embargan mis 
preguntas; las apresan, 
las marginan. 
 
Ya las descuidé en asuntos perdidos, 
cubriendo con su noche el dolor 
grabado en la memoria. 
 

Ahora modelo la cadencia 
del olvido y su albergue en arcilla  
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de quietud. 
Porque siento, aún contigua, la 
fisura sacudida de tus lágrimas. 
 
Quiero arrullar tu lamento, abuela. 
Quiero adormecer tu llanto. 
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III 

 

 

 

TRAYECTOS DEL ALMA 
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Demandamos 

 
Demandamos la amistad que acaricia   
nuestros miedos. 
Pero a veces nos plegamos 
por temor a ser heridos por la fuerza 
de su viento. 
 
Demandamos aire libre, autonomía; 
sin embargo, requerimos                               
ese rincón personal donde se cruzan 
y enredan afluentes 
de palabras entre ecos de vacío.  
 
Demandamos la ternura que se mira 
en el encuentro. 
Pero también la distancia que encare 
las emociones 
en claras aguas de espejos. 
 
Demandamos expresar el fuego 
que nos habita. 
Mas nuestra voz es escarcha si no hay puentes 
de miradas que acojan los sentimientos. 
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Demandamos afonía si alguien inunda 
nuestra vida, 
pero lo hacemos a gritos: 
como tormenta airada irrumpe en cielo sereno, 
como mar enfurecido deja descalza su orilla. 
 
Demandamos, demandamos…   
 
Sin embargo, 
nuestras manos       
pocas veces extendidas. 

 



63 
 

 
 

Murmullos del camino 

 
Saltando piedras y riscos  
en armonía de sonidos, 
el agua ríe a mi paso 
en el transcurso del río. 
 
Los pájaros me acompañan 
acariciando el ruido;  
sus notas se balancean 
entre la jara y los pinos. 
 
Son pentagramas de encuentro 
en los ecos del camino. 
 

 

 
 
  



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Tiembla
Una ga

lan amarres de ut
aviota apócrifa a

topía al noray az
aletea mis recuerd

ul de mi memoria
dos. 
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Cruzando temporales se aprende a planear. 
Sobrevolar la vida para avanzar usando 
la violencia del viento.  
Igual que las gaviotas. 

Joan Margarit 

Aleteos del alma 

Mis recuerdos tienen perfil gastado; 
contorno pulido por el uso que afiló 
sus bordes, 
por el silencio que limó  
su fractura.  
 
Evoco en la distancia orfandad  
batida de vacío;  
talante hendido de esperanza 
en la tierra mullida de mi aliento, 
en el cultivo disperso de su siembra. 
 
Una veladura estremecida mueve 
el timón del tiempo transcurrido. 
 
El viento que impulsa sus velas 
navega hacia una lejanía  
en la que sólo vislumbro   
oleajes intermitentes de horizonte.  
 



 

V
a
a
 
U
t
t

 

Vaivenes exil
amarres de ut
al noray azul 
 
Una gaviota a
tan lejanos, 
tan presentes

liados tiembla
topía  
 de mi memo

apócrifa alete

. 

 

an  

oria.  

ea mis recuerd
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Juntos 

 
Juntos, de la mano del amor 
y la alianza, 
apoyados en un umbral 
de serenidad y calma, 
caminamos por el sendero,  
ya marcado, 
de nuestra cima de cristal. 
 
  
 

  



 

 

 
 

 
 
 
 
Desde c
Tres vu

casa oía la puerta
ueltas de llave; “n

 

a cuando bajabas
nunca se sabe…”

s al encuentro.  
” 

68 



69 
 

 

 

La grieta de tu sombra 

 
Desde casa oía la puerta   
cuando bajabas al encuentro;  
tres vueltas de llave. 
“Nunca se sabe…”.  
 
En tu mirada 
flotaba un gran corazón; 
también dudas y miedos. 
Fundida en la mía 
tu marea ya era reposo  
en la que batíamos 
 -oleaje sosegado-    
el agua sacudida.  
 
Transité tus silencios, exploré 
tus miradas; aprendí a leerte… 
 
En la vejez  
intenté borrar con amor 
las fricciones intuidas en tu alma;  
esparcir claridad en tus campos 
tatuados de niebla. 
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Con ternura  
conservo tu dedil,  
protector de aquella herida en guerra; 
grafía de la metralla que malhirió 
tu memoria dormida. 
 
Aún inhalo tu ausencia, padre: 
-la grieta de tu sombra, 
el verso de tu piel, 
el rumor de tu vacío...-;          
como efímera espuma  
que llora su destierro. 
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Encuentro 

 
Fundimos nuestras miradas 
y juntos rescatamos un camino 
sin retorno 

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Se puede mo

 

 

orir siendo bosqueejo en láminas sinn textura de exis
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A veces no llegamos a ser  

 
Vivimos en permanente esbozo 
bosquejado, con timidez, en el envés 
de una página impasible; 
boceto trazado con mina blanda 
que nos permita borrar nuestros recelos 
sin dejar rastro alguno. 
 
Tememos al grafito duro que nos saque 
del papel blanco, displicente, 
en el que acurrucamos nuestras líneas  
imprecisas;  
tememos comprometer nuestra esencia. 
 
Por eso plegamos nuestros miedos  
y aprensiones en la carpeta incolora  
de los apuntes del alma,  
confinada en una cuadrícula  
libre de imágenes, deshabitada. 
 
Percibo demasiados blocs de hojas 
apretadas 
que sólo se entreabren cuando el viento 
de la vida les favorece;  
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entonces aflora de ellas un aliento sepia,   
agónico; un aliento sin estrenar.   
 
Se puede morir siendo bosquejo 
en láminas sin textura de existencia;  
resma agazapada en los rescoldos 
débiles de su gramaje. 
 
¡Triste muerte sin haber sido! 
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Cuando miro al mundo                                          

 
No me curto en el dolor ajeno, 
ni mis ojos enredan su mirar.  
El rumor que me llega de su andar 
palpita en pisadas de silencio.    
 
Su eco me consume muy adentro 
e incinera mi aliento al crepitar;                
hoguera que quisiera avivar  
del desván apagado que almaceno. 
 
 

 
 

  



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ábrreme, Señor, la pu

 
 
 

uerta, que en la vvida voy de paso.
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Ábreme 

 
Ábreme, Señor, la puerta 
de este corazón lacrado; 
que entre barrotes de miedo 
tiene mi aliento blindado. 
                                                                            
La llave que te postulo 
es de bronce simulado, 
que la fuerza del amor 
hará dúctil paso a paso. 
 
Ábreme, Señor, la puerta, 
que en la vida voy de paso, 
y aspiro surcar la lluvia 
de tanto ojo anegado;  
de tanta lágrima rota 
azotada en su collado. 
 
Quiero romper las amarras 
en ánimos encallados; 
quiero deshacer sus nudos,                             
quiero navegar su llanto. 
 
Ábreme, Señor, la puerta, 
que me pesan los candados. 
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IV 

 

 

 

ESPERANZA 
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Sentido transparente 

 
Quisiera alumbrar un sentido, 
en mi penumbra lesionada,  
que sólo perciba 
mensajes desnudos de puñales,  
palabras vestidas de concordia, 
frases orladas de esperanza,  
vocablos que zurzan las rupturas, 
voces en coros de armonía, 
párrafos que fabriquen ilusión… 
 
Quisiera cultivar una mirada  
que apague 
el odio que empaña la convivencia, 
el rencor que nubla la razón, 
la inquina que amordaza el diálogo, 
la hostilidad que oxida los afectos, 
la ofuscación que rompe la amistad,  
la ceguera que no ve por otros ojos…  
 
Quisiera esculpir mi transparencia. 
Quisiera aventar mi corazón. 
 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eres

 
s manantial de aagua entre ecos dede montañas. 
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A una amiga, pintora, herida de recuerdos. 

 

Sonrisa dormida 

 
Bienestar es tu sonrisa 
como brillo en noche clara, 
como chorro de una fuente 
que al sediento siempre sacia: 
manantial de agua viva 
que entre tus manos derramas. 
 
Tu alegría a veces duerme  
en territorios de calma; 
la despiertas con pinceles 
y con colores la cantas.  

 
Yacidos son tus recuerdos  
entre ecos de montañas: 
entre temblores de afectos, 
entre niebla de palabras. 

 
Hay que saber comprenderte 
para descubrir tu alma. 
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Desde la ventana te veía subir; espiga abatida entre los trigales. 
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Aquel viento 

 

Te sentías rama desgajada 
por la tormenta del desengaño. 
Sólo respirabas agonía 
y tu ánimo se hizo peregrino;  
nuestro hogar, refugio. 
 
Desde la ventana te vi subir 
por el sendero -espiga abatida -  
entre los trigales. 
 
Con la felicidad rota entre las manos 
llegaste a casa. 
 
La ternura podó tu dolor, 
y volviste a la vida entre caricias. 

  



 

 

 

 
 

 
 
 

 
Ansío abri
en paz y ac

 

 

 
ir un envoltorio d
cogida. 

de palabras y gest

 

tos abrigados  
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Entre cenizas de hastío 

 
En mi sensibilidad agrietada 
-entre caricias de esperanza- 
he soterrado las nubes grises  
de abatimiento y desánimo. 
 
En sus surcos cuarteados 
gotas de emociones humedecen  
la tierra inhóspita que los recibe, 
a la espera de que renazcan 
celajes despejados 
de armonía. 
 
A veces, en el atardecer que respiramos, 
surgen claros entre cenizas de hastío: 
miradas que besan y abrazan, 
(¡ay, las miradas…!);   
vestigios de fortaleza que borran  
rencores, odios y palabras hirientes 
con aroma de agonía. 
  
Ansío abrir un envoltorio de palabras  
nuevas, 
abrigadas de paz, serenidad; 
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olvidar el naufragio  
de la concordia, el entendimiento,  
la tolerancia. 
 
Ansío que me devuelvan la fe  
en las personas; ¡me lo deben! 
 
Ya no seremos los mismos,                                                       
pero podemos ser mejores; 
como un río que se transforma  
en la corriente y nos va dejando 
su constante evolución. 
 
La frescura de su eco calmará 
nuestro quebranto.  
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Trayectos de calma 

 
 
Nuevos aires ventilan el espíritu 
que contiene mi yo; 
el lenguaje que lo alimenta 
y forja de vidrio mi mudanza. 
                            
Sus vientos descalzan el fulgor 
de la certeza, desnudan los trayectos 
que han forjado mi existencia                   
en la calma transparente de las horas.  
 
Si pudiera cerrar los párpados 
de las emociones 
dormiría el sueño de la quimera, 
surto en el quicio de mi agitación. 
 
Quiero abrirme 
a tratar de tú lo inesperado; 
habitar distintas realidades   
que alumbran la opacidad  
de lo estático. 
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La sombra de la vejez es cálida, 
invisible, elocuente…; 
asidua compañera en su silencio 
quebradizo. 
 
Quiero que mi último sendero 
crepite de esperanza y utopía. 
Siento que ya he iniciado la ruta, 
y me pregunto qué verso, en el despegue 
definitivo, 
arropará mi vuelo solitario. 
 
Aspiro a que sea una balada de amor. 
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Memoria 

 
Las emociones se pueden hundir 
en la memoria, pero en las huellas 
que horadan los recuerdos 
permanece un horizonte vivo  
de heridas y promesas.         

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Quier

 

ro lunas de calmaa, de serenidad; vventanas de silen
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 A tantos ausentes; a tanto dolor.  
 
 

Ventanas de silencio  

 
Con cuidado piso entre sentimientos  
vestidos de retirada,  
de doloroso abandono;  
de hojas que me contemplan   
desde el suelo de su ausencia.  
  
  
Lágrimas abrazadas 
humedecen mi voluntad buscando  
su pleamar;   
una pleamar donde sólo hay espuma  
de imágenes que fueron;   
imágenes intactas que las olas 
me recitan.  
  
  
Mi lamento divaga por senderos fraguados 
de discordia;   
mis pasos mitigan su bullicio, 
mi aliento rompe  
el cristal licencioso del murmullo  
y escarba en las raíces sosegadas  
de mi ánimo.  
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Quiero lunas de calma, de serenidad;  
ventanas de silencio.  
Compartir su aire oreado,  
aventar las huellas del rencor   
y la sombra que cobija la aversión.  
  
  
Con las manos aliviadas de esperanza  
camino hacia el campo ventilado.  
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Guste o no, voy a girar en 
redondo 
para ver si a la espalda tengo 
un sueño o tierra firme… 

Manuel Rivas 

 

Tan lejos, tan cerca 

 
Tan lejos ya de tantas huellas 
envueltas en sombras,  
en sentimientos movedizos; 
tan lejos ya los celajes apiñados 
de congojas ocultas… 
 
¡Tan lejos ya! 
 
Ahora conviven tristezas y alegrías 
en la fragilidad y grandeza  
del olvido, 
esculpidas en el mármol del alma 
por el dúctil cincel de la razón. 
 
¡Tan lejos ya! 
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Cuántas pérdidas distraídas 
en el ayer: 
una mirada que se expresa, 
una sonrisa que acaricia, 
una mano que acompaña, 
un silencio que interroga…; 
 
porque el silencio es un charco 
lleno de vida en su lluvia. 
 
Si nadamos su calma oiremos el rumor 
de su aliento.  
Su mudez velada iluminará nuestro vacío 
en la claridad transparente 
del ahora. 
 
Tan cerca ya. 
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Urdimbre de auroras 

 
Escondida en los pliegues 
de lo vivido, 
como agua asustadiza, 
la esperanza acecha camuflada. 
Teme congelarse en sus vientos;  
teme romperse contra el muro 
empedrado de la decepción. 
 
Desde mis ya débiles fuerzas, 
acaricio devanar un hilo transparente 
que teja, en silencio, 
urdimbre de expectativas                            
y auroras doblegadas por el tornado 
de la realidad. 
 
Dónde dirigir el apoyo 
de mi gastada rueca.             
¿Hacia mi tapia cuarteada de cansancio, 
hacia el cercado sutil de la promesa? 
 
Sin paraguas de refugio, 
quiero empaparme del celaje  
que contiene la lluvia del ensueño, 
enamorarme de sus gotas  
de rocío; 
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sumergirme de nuevo, 
renovada, 
en el relente esperanzado 
de la utopía. 
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 No basta con desearla 

 
Tenemos hambre de paz, 
pero perdemos su estela; 
no basta con desearla,  
hay que trabajar por ella. 
 
El mundo muere en silencio; 
su lloro empapa la Tierra. 
¿Cuánto más llanto hace falta 
para que cesen las guerras? 
 
El hambre de muchos pueblos 
transita nuestra tibieza, 
hambre de pan y justicia; 
no siempre es paz si no hay guerra. 
 
La paz no puede volar, 
están sangrando sus venas. 
Padece una enfermedad 
llamada indiferencia. 
La contagia la injusticia 
y va dejando su huella. 

 
No basta con desearla, 
hay que trabajar por ella. 
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Inhalo, en la senda que transito, el regazo, ya tan tenue, del estar. 
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El aire es inmortal, la piedra inerte, 
ni sabe de su sombra ni la habita. 

 

Federico García Lorca 
 

 
Todavía me sé 

 
Llegará un día en el que sienta 
marcharme por los que me llevo 
en los apuntes del alma. 
 
Inhalo, en la senda que transito, 
el vaho de mis seres queridos, 
el silencio que dejará mi vacío, 
el regazo, ya tan tenue, del estar.  
 
Quiero que sea un final, 
tranquilo y sereno, 
un trayecto esbozado en pisadas 
descalzas,  
desnudas en los surcos arados 
del recuerdo; 
en la anatomía extensa de mis sueños, 
en las grietas, ya curtidas, 
de mi piel. 
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Aún, que me sé,  
saboreo cada mirada en el eco 
elocuente del espejo; 
cada rima de seda en el ocaso, 
tan frágil, de mi luna. 
 
Quiero bordar en mi sonrisa 
iniciales de equilibrio y calma; 
insertarlas en cada grafía 
que invoque el vacío quebrado,                                          
la medida del tiempo sin medida.  
 
Aún, quiero. 
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Ucrania 

 
Estremecidas, mis emociones 
esparcen lágrimas de impotencia;  
llanto esperanzado de humanidad  
en una tierra empapada de invasión.                           
 
Sueño con amaneceres azules, 
con sonrisas de niños, 
con armas muertas, agotadas, 
rendidas…  
 
Sueño con cristales en las ventanas, 
con cementerios vacíos, 
con sonrisas liberadas, 
con pueblos reconstruidos, 
con arrullos en el mirar.  
 
Sueño con un orden nuevo, 
en el que el único blanco, 
el único objetivo, la única explosión 
sea una alborada de paz. 
 

  



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Confío en qque estemos hilanndo fibras de acoogida y reencuent
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tro. 
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Mascarillas 

 
 
Nos ha fracturado el rapto de la sonrisa. 
Cuando la destapemos puede estar tullida, 
lesionada por veladuras de silencio. 
 
Confío en que el corazón haya hilado, 
en su ausencia, 
fibras de acogida y simientes 
de reencuentro. 
  

 

 

 

 

 

  



106 
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V 

 

 
 

NAVIDAD 
  



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
De  amor te haría un

 

n ropaje que tu fr

 

 

río protegiera. 
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Buena Nueva 

 

 Llegó la Buena Noticia          
 envuelta sólo en pañales,          
 enviándonos señales           
 de la falta de justicia            
 
 Señor, quisiera aliviarte         
 de ese frío consentido          
 que nuestro amor distraído         
 no cesa nunca de darte.         
 
 Si yo me lo propusiera,        
 aunque me falta coraje,        
 de amor te haría un ropaje         
 que tu frío protegiera  
 
 Deja en mí señor, tu huella       
 oculta por luces frías. 
 Y que el fuego de mis días 
 sólo lo avive tu Estrella. 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si anhelas 
Oye las mi

 

 

 la luz de salvaci
iradas que palpita

ión, no andes la s
an; fúndete en la

senda en solitario
a piel del ser hum
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Está entre nosotros 

Sostienes al hombro tu mochila 
llena de tristeza y desencanto. 
Buscas un camino de esperanza; 
persigues su eco amordazado. 
 
Si anhelas la luz de salvación, 
no andes la senda en solitario. 
Oye las miradas que palpitan; 
fúndete en la piel del ser humano. 
 
La Estrella de Vida salvadora  
ha quedado atrás, junto al hermano. 
La cuna del hombre es su pesebre 
y en él se halla acurrucado. 
 
Torna y aligera tu morral; 
transita de nuevo lo ya andado. 
El Niño nacido está allí:                 
por pobres y humildes acunado. 
 
Deposita tu carga a sus pies, 
y sigue con ellos caminando.   
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Entre pobres 

 
No te encontraba, Jesús, 
entre tanto fausto y brillo.  
Me puse a seguir tu luz,  
y entre pobres, dormidito, 
sospeché que estabas Tú. 
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Nos ha nacido una Luz 

 
Un Niño nos ha venido 
ocultando su grandeza. 
Su cuerpecito desnudo  
sólo su llanto calienta.      

 
Viene a encarnarse en los hombres; 
a compartir la pobreza, 
a fundirse con sus almas 
y a pacificar las guerras. 
    
Nada que ver con las “luces” 
que acallan tanta miseria; 
nada que ver con el lujo, 
el jolgorio y sus ofertas. 
 
Pobre será entre los pobres 
y emigrante en la patera;                           
sufriente junto al hambriento 
y del frágil, fortaleza. 
 
Trae amanecer de soles 
en un mundo de tinieblas; 
trae una Buena Noticia 
que el ruido nos secuestra. 
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En un pesebre 

 
Una esperanza ha nacido 
en una luz de temblor. 
Ni una cuna ha tenido; 
sólo regazo de amor. 
 
   ********************* 
 
En un precario pesebre, 
entre ternuras de paja, 
un Niño a la intemperie 
esparce paz en su cara. 
 



115 
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Segunda parte 

 

 

REFLEXIONES 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Este palill
en el lienzo

 

lero, y sus agujas,
o de mi nostalgia

, conservan senti
a. 

 

imientos embasta
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  Este sencillo objeto 

 

Conservo un alfiletero de madera, antiguo, con tenues 
marcas de uso entrañable, que a mí me enternece porque 
perteneció a mi abuela. 

Juntas lo usamos muy a menudo cuando yo era niña y 
adolescente. En muchas ocasiones fue testigo mudo de 
confidencias y relatos de una infancia -la suya- dura e 
insólita. Esa complicidad siempre nos mantuvo muy 
unidas. 

  Esta sencilla pieza me hace percibir aromas de mi 
infancia; sentimientos que quedaron embastados en el 
lienzo de mi nostalgia. Aún contiene bastantes agujas de 
distintos tamaños, grosor y ojos; según la textura del hilo 
y el destino de este. 

  Mi abuela solía poner polvos de talco en el fondo del 
“palillero” (así lo llamaba ella) para que se mantuvieran 
perfectas. 

 
 Me conmueve percibir, a pesar del tiempo 

transcurrido, que ese polvo blanquecino, inerte, perdura 
en el interior del objeto, arropándolas en su quietud. 

 
A alguna la he sacado de su paciente y forzosa 

jubilación. Al utilizarla con delicadeza una ternura 



120 
 

asentada envuelve mi ser y sacude mi ánimo con 
emotivos recuerdos.  

Cada una de esas agujas tiene una historia en su 
acero, en su brillo o en su opacidad silenciosa.  

Cuando las enhebro, y tiro de su hilo, surgen 
ensartadas en ellas emociones, imágenes y sonidos 
hilvanados en las costuras de mi memoria. 
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Otra mirada 

 

  Con todo mi dolor metido dentro me asomé a la 
ventana. Pensaba que al abrirla mis penas se harían más 
livianas y mi corazón más ligero al inhalar un aire no 
contaminado en mi dolor, sino fundido en otras penas y 
alegrías. 

Vi caras sufrientes. Soledades escritas en los ojos, 
personas de andar incierto y otras demandando, en 
silencio, el calor de una mirada. Percibí cuerpos que 
respiraban sin vida; huérfanos de lágrimas ajenas. Árboles 
desprovistos de su sombra y niños ilusionados con 
promesas de esperanza. 

¡Qué pequeñas mis miserias ante lo inmenso…! 

Eso fue esta mañana.  

 Ahora mi corazón ya se ha vaciado para llenarlo de tanto 
amor en su demanda; ya el día no me parece una música 
callada y mis penas las siento como cosas medio serias.   

  He extraído, con fuerza renovada, el calor que aún 
queda en mí, y gritando mi amor ya compartido he vuelto 
a asomarme a la ventana.        

                                                                          



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Hoy he d
de mi me

 

descubierto un rac
moria; recordato

cimo de llaves ap
rio en bronce de m

piñadas en el exil
 mis sueños. 
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He recordado 

 

  Pensaba que las vivencias de mi niñez eran un esbozo 
sepia en el ajado papel de mi memoria: una puerta cerrada 
de golpe por el viento dictador de otras realidades. Creía 
que el tiempo había empañado lo que moraba tras ella, 
oxidando la luz de mis recuerdos. 

 
Pero hoy he descubierto en mi cajita de naranjo -forrada 

de fantasía y relegada por la rutina-, un racimo de llaves 
apiñadas en el exilio: recordatorio en bronce de mis 
sueños. Yacían clandestinas en su destierro, ocultas a mi 
atención, en la gaveta distraída del olvido. 

 
Al entrar en las cerraduras de mis estancias dormidas 

cada llave ha girado en un recuerdo y la luz cenicienta, 
sigilosa en un rincón, ha aventado el polvo despertando mi 
infancia aletargada.  

 
Hoy acaricio entre mis manos –conmovida- el llavero 

entrañable de mi abuela. 
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La gratuidad es música altruista ejecutada en silencio. 
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  Donde habita la gratuidad siempre es domingo  

 
 

La gratuidad expande luces en situaciones sombrías. 
Genera asombro, admiración, pero también desconfianza 
en una sociedad en la que todo se tasa. Su incursión es aire 
benefactor en los senderos agrestes de la vida.  

 
En este mundo marcado por el yo -sombra que 

enmudece al tú, al vosotros-, ebrio de competencia, poder, 
beneficios..., la gratuidad es llave en cerraduras 
establecidas.  

 
Su presencia desata nudos enredados de utilidad y 

recompensa, entrelazando los cabos libres como brisa 
generosa sin moneda de cambio.  

 
Es pájaro fugaz, que sosiega con sus trinos pesadumbres 

y tristezas. No se demora a oír el aplauso por su canto; sus 
notas se funden en el aire, donde sólo quedarán huellas 
efímeras de su paso.  

 
    La gratuidad es lluvia espontánea sobre un campo seco 
de esperanza. Alimenta sus simientes, pero no verá sus 
frutos porque es agua dadivosa que no detiene su marcha.  
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No es un signo de estos tiempos, donde todo es 
comercio y escaparate, sino un encuentro afortunado en la 
corriente que nos lleva.  

 
La gratuidad es fuerza que abre cerrojos oxidados, 

donde el rendimiento, el interés, los dividendos, tienen 
cautiva la grandeza del hombre y su misterio.  

 
Es música altruista ejecutada en silencio. En ella creo. 

Por eso escribo su imagen en el sonido del viento.  
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Un día el mundo 
me dijo que estaba temblando, 
pero yo me acababa de levantar y no lo escuché. 

Nach 

M-30 

 

Circulando por la M-30, con un tráfico bastante lento, y 
antes de pasar bajo uno de los puentes que la atraviesan 
uniendo dos barrios, percibí como una persona –
seguramente latinoamericana- empujaba un cochecito de 
minusválido. Estábamos casi parados y una sucesión de 
imágenes y sensaciones se agolparon en mi mente. 

 
Allí, arriba, desvalido y ajeno al bullicio que ondeaba a 

sus pies, esa persona deslizaba su existencia ayudada de 
unas manos y un corazón más jóvenes, pero también, 
seguramente, con unas minusvalías espirituales calladas y 
asumidas. 

 
 Me hubiera gustado salvar la distancia y posarme en 

sus sentimientos, lejos de la vorágine en la que estaba 
inmersa. Saber sus circunstancias y transmitirle mi 
cercanía. La circulación, estridente y agresiva, se fue 
activando. El ruido y el anonimato se fundieron en flashes 
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multicolores de adelantamientos nerviosos, irascibles; a 
veces insolidarios y peligrosos.  

 
Me pregunté qué es lo que motiva nuestra existencia; 

qué nos mueve en la vida y a dónde nos llevan nuestras 
prisas y anhelos.  

Pensé, una vez más, que somos quebradizos, 
inconscientes de nuestra fragilidad, de lo efímero de 
nuestra prepotencia. Que la meta de la felicidad está en el 
abrazo fraternal -en el sentido más amplio de la expresión-
al volante, en casa, en el trabajo, en la calle…  

 
Cuando el coche circuló de nuevo mi alma estaba 

invadida de emociones profundas que fui gestionando 
durante el trayecto a Guadarrama y que, aún pasados los 
días, siguen vigentes en mi sensibilidad lesionada de 
interrogantes. 
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Sobre el darse 

 

Cuando vamos peregrinando por la vida entre el 
bullicio de la indiferencia y el aislamiento, con la mano 
extendida desprovista de todo blindaje de dureza, 
podemos sentir un frío gélido que congele nuestras 
emociones.  

Conocí a una persona incapacitada de una mano por 
las álgidas heridas de la decepción. Con el tiempo, parte 
de la otra quiso mojarse en lluvia de ternura; algunos de 
sus dedos quedaron entumecidos; los otros siguieron 
fusionados en la fe y la esperanza.  

Tenemos, a veces, la tentación de enfundarnos el 
guante del alejamiento -coraza de protección-, 
impulsados, quizá, por el miedo a sentir, una vez más, 
el aguijón de la distancia. Vivimos en un panal de 
pequeñas celdas independientes; abejas laboriosas que 
no necesitamos amaneceres de apego, pero podemos 
ahogarnos en las noches solitarias de nuestras propias 
mieles. 

Me duelen mucho las manos: no sé si están ateridas o 
estremeciendo un adiós. 

  

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La memoria es

 
 

 

 

s un cofre donde 

 

 guardamos la peelícula de nuestra
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Reminiscencia  

 
La memoria es un cofre donde guardamos la película 

de nuestra vida.  

 
A veces es una jaula donde, entre sutiles barrotes de 

conexión, afloran los recuerdos incómodos. Oímos su 
canto en la lejanía, pero los tenemos controlados porque 
nos intranquilizan.  

 
También es un ataúd cuando queremos inhumar 

experiencias dañinas. Entonces incineramos sus imágenes 
dolorosas, ahogando el aire que les da presencia.  

 
Es un estuche delicado cuando alberga evocaciones 

placenteras, gozosas, plenas.  

 
En ocasiones, la memoria es un reloj de arena: los 

recuerdos se agolpan en su parte más dilatada en el 
tiempo, y van deslizándose grano a grano siguiendo el 
curso de su fuga; los dejamos hacer mientras su tránsito 
nos serene. 

 
Solemos invertir el reloj cuando alguna imagen ha 

quedado atorada y queremos evitar la asfixia del 
recuerdo.  
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Así mismo es maletín de urgencia en algunos 

desplazamientos del ánimo, en los que sólo queremos 
como equipaje paz y sosiego.  

 
La memoria, conservada en jaula, ataúd, reloj de arena, 

estuche delicado, maletín, es un negativo de nuestro 
pasado.  

 
Cuando evocamos cada golpe de claqueta en las 

"tomas" de nuestra vida, solemos censurar escenas 
enojosas cortando y pegando la cinta de fotogramas: ser 
directores de nuestro propio montaje.  

 
Hay personas con esa cinta velada. Ni siquiera pueden 

retener imágenes del presente; sólo piensan en blanco. 
 

En estos momentos acaricio el nombre de tres queridas 
amigas, que ahora no me reconocen. Es muy duro y me 
tiene lesionada el alma. 

 
Las presencias y caricias habituales son su película sin 

cortes, en colores, que les queda en la retina de su 
corazón; que cada día esperan visionar, emocionadas, 
aunque no sepan por qué. 
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Amigos 

 
 

Hay quien colecciona amigos como souvenir; a 
veces, al no ser estos de calidad y la repisa del 
afecto frágil, se caen por su propio peso. 
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Cuántas personas ignoradas por no molestarnos en ver más allá de 
su envoltorio. 
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Liberar el envoltorio  

 
 

Qué fácil es envolver a alguien en su propia 
apariencia, ponerle una etiqueta que lo defina y ya, 
debidamente rotulado, excluirlo de nuestros intereses.  
 

He vivido casos de personas que por el aspecto del 
envoltorio han sido desechadas y relegadas como 
prendas con tara en un expositor de rebajas; sólo los que 
están acostumbrados a buscar, profundizando, han 
sabido encontrarlas, descubrirlas.  
 

Cuántos tesoros ignorados por no molestarnos en 
mirar más allá de su aspecto, vestido a veces de timidez, 
inseguridad o silencio descalzo de afectos.  
 

Si rompiéramos con delicadeza la cinta de su 
clausura afloraría, entre embozos, la natural esencia 
velada.  
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Mirada de agua 

 
Siempre me han gustado los puentes. En mi niñez me 

divertía transitarlos. Escalar su repecho, sentirme 
modelo de pasarela, caperucita a punto de toparse con 
el lobo o princesa de cuento saludando desde su 
cumbre, y luego descender ligera y radiante por la 
cuesta que me llevaba de nuevo a ras de tierra: a lo 
habitual, a lo aburrido. 
 

Recuerdo que ya adolescente me encantaba sentarme 
a soñar en la gradilla de mi casa. No era muy alta, pero 
me parecía que desde su desnivel el mundo era más 
propicio para alcanzar mis deseos: convertir mutismos 
en aires de utopía, fantasías en realidades, la tibia 
monotonía cotidiana en calidez de ilusiones. Hacer un 
puente entre lo existente y lo imaginado. 
 

De mayor, con otra mirada, percibo los puentes de 
forma muy distinta. Desde el punto de vista 
arquitectónico me fascinan, y en todos los sentidos 
continúan atrayéndome. Pero con el paso de los años los 
veo como un referente simbólico: pienso que sirven para 
unir posiciones, olvidar desafectos, abrazar olvidos y 
rencores. 
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En ocasiones imagino que un puente en cauce 
sediento se sentirá roca ociosa, granito inútil y llorará 
lágrimas secas de soledad. También se me ocurre que su 
lecho mojado, en tiempos de crecida, va preñado de 
mensajes y el puente los filtra para hacer sus ecos más 
livianos. 
 

Me suelo interrogar sobre qué clase de puente soy en 
las situaciones que me rodean: ¿levadizo a conveniencia 
o firme que aguanta las motivaciones de los que 
necesitan cruzarlo? Las piedras de mi puente están algo 
frágiles ya, pero me gustaría no derrumbarme mientras 
pueda ensamblar emociones distanciadas. 
 

En sus gastadas rendijas soplan vientos de palabras 
encontradas; pavesas de rocío deslizándose por el 
tobogán de los sueños; balbuceos de esperanza 
adheridos a las gotas transeúntes de la lluvia… 

Tanto tránsito de vida alimenta y fortalece mis ya 
precarios sillares. 
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"Dédalo fabricó para Ícaro -su hijo-,  
 con hilos y cera, enlazando plumas entre sí, 
 unas alas para salir del laberinto donde el 
 rey Minos lo tenía preso ... ".  

Mito griego 

 

Curvatura de versos 

 

Por las rendijas de mi incoherencia respiro libertad,  
su oxígeno asfixia mi sumisión, y su queja rompe las 
barreras que me impiden levantar el vuelo.  

 
Como Ícaro, huyendo del rey Minos, construyo mis 

alas con hilos esperanzados y ceras solidarias, plumas 
hechas palabra, curvaturas de versos.  

 
Quiero abandonar laberintos prisioneros asumiendo 

el riesgo que supone despegar. Por eso rasgueo oscuras 
realidades en claras estrofas; poesía que navega -ir y 
venir de emociones-, sobre el virgen enlucido del papel.  

 
En ella canto que la muerte también es resurrección, 

el derroche, si de amor, virtud; la felicidad, a costa del 
otro, tristeza. El despegue de quimeras, aterrizaje 
forzoso.  
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Batiendo mis alas, suspendida en el aire de la vida, 

inhalo humanidad; siendo gota en el mar que acontece. 
 
La libertad no es un arma peligrosa, sino viento 

transformador: vivo, despierto en este mundo que 
agoniza valores.  
 

En esa libertad creo y necesito expresarme. Porque es 
donde coincido conmigo misma; encontrándome.  
Siendo.  
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Sequía 

 

Es tiempo de sequía. Secos están los campos,  
los embalses; secas las ideas y, a veces, la 
voluntad. 
 

Demandamos lluvia; agua que empape la 
tierra; humedad que rehabilite, y enternezca, las 
grietas cuarteadas del corazón. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Todos

 

 

s los días me levaanto con la espera

 

anza renovada. 
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“De diez cabezas nueve embisten 
y una piensa. 
Nunca extrañéis que un bruto 
se descuerne luchando por la idea”. 

Antonio Machado 

 

Escaparate público  

 
 Por la mañana ojeo las noticias en las redes sociales: 

objetividad, reflexión, razonamiento sereno, falta de 
agresividad…, es lo que percibo.  

 
Da gusto comprobar cómo partidos políticos, 

individuos adeptos a ellos, o antagónicos, expresan sus 
opiniones de manera constructiva, equilibrada. La falta 
de insultos subjetivos, la carencia de bulos mal 
intencionados, la ecuanimidad con la que se analizan 
hechos y situaciones sin sacarlas de contexto, el respeto 
a las ideas ajenas y a quienes las manifiestan, me ha 
hecho ver la riqueza moral de mis conciudadanos; el 
silogismo de sus intensas reflexiones.  

 
Las fotografías que ilustran algunas afirmaciones son 

auténticas; nada de aprovechar imágenes de otros 
acontecimientos, de otros años, para potenciar teorías y 
postulados. 
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 Y, sobre todo, la consideración y decencia con la que 
se alude a ciertas personas públicas y a sus seguidores; 
la constatación de rumores y sofismas antes de 
confirmarlos. 

 
 Estas aptitudes serenas, maduras y elegantes han 

incitado mi interés por estar informada, por instruirme 
y enriquecerme de tan nobles y honestos comentarios.  
Me he sentido en paz y armonía con el entorno; con las 
circunstancias -nada fáciles- que vivimos; con los 
análisis profundos y constructivos, llenos de raciocinio 
y lógica, que me llegan en discursos y argumentaciones. 

 
 De esta concordia mana una esperanza nueva y 

optimista que me reconcilia con los seres humanos. 
 

¡La alarma del móvil me ha despertado! 
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Hoy, tres más… 

 

  Con demasiada frecuencia y dolor estoy eliminando 
contactos en mis redes sociales. En lo que va de año, 
ocho; hoy tres más. Me daña ver sus nombres, en mi 
lista de amigos, cuando ya nos han dejado. 

 Por las circunstancias tan especiales que estamos 
atravesando -y también por mi edad- estoy sufriendo la 
ausencia definitiva de muchas personas queridas; parte 
de ellas en Facebook. 

 Algunas de las fotos y nombres de sus perfiles se 
resisten a ser suprimidos y permanecen en su lugar, 
acariciándome con su sonrisa. Es muy dura esa falsa 
presencia, que me emociona y lastima a un tiempo. Sus 
nombres se esfuman, pero su verdadera esencia 
permanece. Los momentos compartidos están tatuados 
en mi piel.  

 Cada partida postrera deja una erosión en mi alma de 
pena, afectividad, hondos y preciosos recuerdos; 
sonrisas, gozos, sensibilidades entrelazadas cogidas de 
la mano… 

Llevo en Madrid más cincuenta años, y en este tiempo 
he tenido la suerte de tener muchos y entrañables 
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amigos. Grupos y personas con los que he compartido –
y comparto- vida, con mayúscula.  

Con algunos habité un mensaje de Buena Noticia y 
esperanza cristianas que cambió nuestro rumbo para 
siempre. Muchos ya partieron de entre nosotros, pero la 
estela de sus pasos sigue fresca y tiene voz.  

 Ricas evocaciones humanas que el éxodo de sus 
cuerpos no ha silenciado; las huellas que horadamos 
juntos, su espíritu, su música, sus colores, su palpitar..., 
permanecen en el tronco de una amistad plena.   

Tantos matices y experiencias que me habitan son el 
núcleo que ha suscitado la tenue criatura que ahora soy. 

 Desde esta realidad intento, con ternura y cariño, que 
cada ausente, en la cadena de mis afectos profundos, 
fortalezca los eslabones de añoranza y quebranto que 
me erosionan cada vez que elimino la huella de un 
contacto; de una vivencia fusionada en mi alma. 

Ahora en mi salón sobran demasiados asientos. 
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¿Una caricia en baja?  

 

Parece que la ternura no está de moda, no “pasea” 
por las redes.  

Esta tarde he estado buscando en Google –para un 
trabajo- imágenes que la reflejaran, y sólo he encontrado 
gatitos y perritos; muy lindos y dignos de ella, pero que 
no muestran el sentido profundo y total que yo tengo de 
la ternura, y que la humanidad demanda a gritos. 

 
Hoy he sido sabedora de esta certeza y me ha 

sorprendido tristemente. Las redes reflejan, en parte, la 
sociedad que vivimos; a veces tacaña en empatía, 
solidaridad, comprensión, cariño…, y me alertó el que 
no hubiera –en un primer intento- una imagen humana 
que remitiera a la compañía, la sensibilidad; a la caricia 
de los solitarios y sufrientes. 

 
En la calle, en el metro, observo el comportamiento 

de los que convivimos. El metro es un lugar único para 
ello, al ser tan diversos y numerosos sus ocupantes; un 
reflejo de cómo somos y procedemos en el anonimato. 
Los trayectos largos son una estupenda lección de 
nuestra conducta. 
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En ocasiones he visto alguna escena de ayuda 
espontánea hacia algún anciano o desvalido, y 
observado que la persona que lo hacía se ruborizaba por 
tener un detalle de ternura y bondad en público.  

 
Pensando en la ancianidad no creo que el otoño de la 

vida sea, exactamente, una edad dorada, como suelen 
llamarla; pero todos deberíamos esforzarnos para que 
tampoco sea de desengaño y soledad.  

 
Concibo que los mayores y vulnerables debieran 

advertir en su entorno la sonrisa cómplice, acogedora, 
por la que se sentirse comprendidos, escuchados y, 
sobre todo, queridos en su actual situación, sabiendo 
que necesitamos el tacto de su presencia, y valoramos el 
espíritu y coraje con los que han afrontado y 
compartido sus vidas. 

 Hacerles saber que son importantes para nosotros; 
un eslabón en la cadena de nuestros sentimientos, que 
cuando ellos falten quedará rota para siempre. 

Todo esto me ha sugerido, y hecho pensar, que la 
cerradura de la ternura está algo oxidada y, además, 
hemos distraído la llave.  
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Sueños 

 

   Creemos conocernos, pero la imagen 
que de nosotros dan los sueños nos 
hace recelar.  
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Espejo de ausencias       

 

 El tiempo es un infractor en nuestras vidas. En la 
hora de la muerte detiene su paso, se silencia sobre el 
rumor de los que fueron. 

 
Hoy es día de cementerios. A mí me dan calma y 

recogimiento. Me animan a cultivar una umbría de 
esperanza en el recuerdo de tantos ausentes. En sus 
vestigios de piedra aún respiran sombras que latieron 
en la ruta de sus cuerpos.  

 
Para mí, el camposanto no es el eco repetido del 

silencio, ni el triste espejo del pasado; es el vergel donde 
reposan los afectos y la nostalgia, la presencia serena de 
sus restos; las esencias aún latentes del ayer. 

 
 En casa, mi pequeño oasis lo componen un bastón 

con cicatrices, compañero paciente de un andar 
precario; un llavero sin cerraduras; unas gafas con 
patilla lesionada. Muchas estelas de voces; muchos aires 
de pasos; mucho afecto asentado; muchas caricias de 
complicidad; muchas huellas de libros compartidos… 
Un nirvana donde respiro espejos de ausencias que no 
malgastaron la amistad, la alegría y la grandeza; que no 
murieron desnudos de afectos, emociones y 
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generosidad. En los surcos que legaron sigue fecunda la 
semilla del amor.  

 
 Recordamos los momentos de convivencia y la huella 

que nos horadó: el ardor de una mirada, la llanura de su 
alma, las manos siempre abiertas, la entrega de un 
abrazo, las batallas de su espíritu, el ejemplo de sus 
vidas, la fuerza de su afección…  

 
Recordamos sensaciones, pero quizá olvidemos sus 

caminos; senderos que nos dejaron rodadas por donde 
el corazón confuso se atreva a crepitar; como dos 
rescoldos que se miran en las ascuas del encuentro.  

 
Por eso, para mí, en el “Día de los difuntos” no 

predomina la tristeza, sino una amalgama de emociones 
que me hacen sentir viva en su memoria. Me siento muy 
cerca de cuantos tuve la suerte de conocer y con los que 
compartí mi vida; especialmente mis padres y abuelos. 
Su evocación me da sosiego y ternura; también aroma y 
cercanía. 

 
 Por mi edad sé que pronto emprenderé el camino, 

pero mi “hatillo”, que ya está preparado, abraza paz y 
armonía al encuentro con el Dios del amor, el regazo y 
la alianza. 

 

 



153 
 

 

 
Queda atrás la corriente aletargada 
que se va no sabemos hacia adónde. 
Y poco a poco llega el gran silencio. 
Eso que somos. 

Eduardo Jordá 

 
¿Es estático el sentido de la vida? 

 
       La concepción del mundo la vamos elaborando a 

través de los filtros de nuestras creencias. De un diseño 
de vida aprendido y aceptado durante años.    
 
     No siempre somos responsables de lo que nos 
acontece, pero sí de cómo reaccionamos ante ello. Las 
decisiones que tomamos reflejan presupuestos, 
religiosos o filosóficos, que fundamentan la actitud de 
respuesta.  

Somos autores y protagonistas del alcance que le 
damos. 
 

 A lo largo de los años nos hemos estado 
programando- inconscientemente- para actuar de 
determinada manera ante las situaciones que surjan. 
Esto influye en la posición que adoptemos y la forma de 
hacerle frente.  
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      A veces -a mí me ha ocurrido con el paso de los 
años- activando las experiencias vividas deseamos 
sembrar, en los surcos marcados de sus huellas, nuevas 
ideas que hagan dinámico nuestro estático concepto de 
la vida.  
 
    Cada persona elige como centro de ella unos valores 
que le hacen moverse en determinadas direcciones; 
afrontar los hechos con distinta mirada. 
 
     Pienso que el amor gratuito es el principal eje de la 
rueda que mueve el sentido de la vida. Hacer un poco 
más felices -aún en medio de los conflictos- a las 
personas con las que hacemos camino. Compartir sus 
sentimientos desde la esperanza y la solidaridad; 
sintiéndonos parte.  
 

También, uniendo nuestra voz a las que exigen 
justicia y paz para los ignorados y sufridores de la 
tierra. Vivir junto a todos, el dolor y la confianza; la fe y 
la confusión; la alegría y el desaliento…: El gran 
misterio que es la existencia humana.   
     
      Me siento ciudadana del mundo; hermana de 
cuantos lo habitan. Por eso me duelen todas sus heridas. 
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Espera 

 
 
     En mi otoño transparente conviven certezas y 

recuerdos acurrucados a la espera de mi noche. 
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Tercera parte 

 

 

PEQUEÑOS RELATOS 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

 
Algunas no
la imagen d

 

oches, especialme
de las personas q

ente duras, no co
que puedan estar 

 

onsigo quitarme  
 durmiendo en la 

158 

a calle. 



159 
 

 
Mi casa es una ciudad 
con una puerta a la aurora, 
otra más grande a la tarde, 
y a la noche, inmensa, otra. 

Miguel Hernández 
 

Ángel 

 
Hoy estoy sintiendo, de manera intensa, el frío 

riguroso de enero; un frío revuelto, penetrante, húmedo 
y ventoso. Frío que cala el ánimo y, a veces, la 
esperanza. 

 
Cuando me arrebujo en la cama cada noche, me 

siento incómodamente afortunada. Tengo el hábito de 
acostarme temprano y aguardar al sueño entre las líneas 
de un libro. Algunas noches, especialmente duras, no 
consigo centrarme en la lectura imaginando a las 
personas que puedan estar en la calle, o en alojamientos 
precarios; sin ropas confortables, sin calefacción, sin 
acceso al agua caliente. Sin calor humano. 

 
Me viene a la memoria la historia de Ángel; que 

podía ser la de muchas personas en una ciudad grande 
como, en este caso, Madrid. Alguien comentaba que se 
lo había buscado por sus malas decisiones, pero eso no 
resta su dolor, orfandad y desamparo.  

 
Todos somos susceptibles de que nuestros pasos nos 

adentren en un desierto; en ocasiones sin oasis ni 
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horizonte, con los pies naufragados en los surcos de su 
escoria. 

 
Esta es la historia, muy escueta y reducida, de Ángel; 

de muchos más. Lo he escrito después de presenciar 
una escena deambulando por las calles del centro y 
conocer la trayectoria de su vida. 

 
“Ángel lleva horas observando algunos 

establecimientos en los que cree poder encontrar los 
elementos que necesita para sustituir su desaparecido 
alojamiento. Las lluvias torrenciales de los últimos días 
y, sobre todo, la tormenta de la noche anterior, han 
anegado cuanto contenía su estancia. Sólo una manta, 
que pudo preservar del fuerte aluvión, y que ahora a 
modo de poncho lleva sobre sus hombros, junto al gorro 
de lana gris empotrado hasta los ojos como una segunda 
piel, marchito y humillado, son las únicas prendas de 
abrigo que le confortan en estos momentos; su único 
ajuar.  

 
Algunos dependientes de los comercios, a través de 

los cristales, lo miran con desconfianza no exenta de 
curiosidad incómoda. Para los transeúntes pasa 
inadvertido; quizá alguna mirada de indiferencia con 
visos de desprecio.  

 
Pero a eso está acostumbrado desde que tuvo que 

independizarse de familia y amigos a causa del alcohol 
y de la inevitable decadencia y deterioro personal que 
eso supuso. Se ha amoldado a vivir excluido, 
gestionando su orfandad con demasiado conformismo y 
tolerancia hacia sí mismo, ligero de aparejos y equipaje 
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afectivo; sólo con su perro “Manchas” comparte algo de 
ternura.  

 
Al principio familia y amigos lo visitaban con afecto 

y expectativas, pero ante su postura adversa e 
intolerante se fueron alejando. 

 
Hace unos años murió su madre en circunstancias 

trágicas. No llegó a superar su ausencia; y su recuerdo 
es lo único que, en contados momentos, le impulsa a 
salir de tan aciaga situación. “Si ella me viera…”, piensa 
vacilante. 
 

El frío y la humedad le hacen apresurar su búsqueda 
de avíos necesarios para pasar la noche. Desde el 
exterior no distingue lo que está buscando. Después de 
observar a través de los escaparates de varias tiendas, 
sin ver nada, decide entrar en un amplio local 
especializado en electrodomésticos. Grandes frigoríficos 
y arcones para congelar conviven con lavadoras, 
lavaplatos, cocinas, armarios y estanterías. Razona que 
es el lugar adecuado. 

 
El personal que atiende al público lo vigila con cierta 

aprensión. Miradas cruzadas de intemperie, entretejidas 
de emociones penosas, inundan el ambiente del 
establecimiento. Ángel se dirige a uno de los empleados 
con actitud indecisa y suplicante:  

 
“-Perdone, me llamo Ángel y vivo en la acera de 

enfrente, junto al Cine Regio. La tormenta de anoche 
arrastró todo cuanto me servía de morada y refugio. 
Sólo quiero pedirles, por favor, si me pueden proveer de 
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nuevos embalajes y cartones que sustituyan a los que la 
lluvia me ha arrebatado”.  

 
En la tienda, entre el personal, se produce una tenue 

e incómoda atmósfera de incertidumbre y recelo, en la 
que Ángel pende su frágil esperanza”.  

 
“Manchas” se enrosca a sus pies -aprovechando el 

calorcito de la tienda para mitigar su temblor-, uniendo 
su mirada suplicante a la que su amo ha esparcido en el 
ambiente gélido del local. 
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Aspiro 

 
Quisiera ser brisa que refresca, calor que acuna, 

mirada que acaricia… Quisiera, cuando transito, 
doblegar el látigo voraz de la inclemencia. 
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Era costumbre, alternando con los molletes, desayunar “rebanás”  
de pan, fritas en sartenes sobre trébedes de hierro. 
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“Rebanás” de pan frito  

 

Paseando por el Madrid de los Austrias me llamó la 
atención un tenue olor a pan frito que salía de una 
cafetería e inundaba la concurrida acera. 

A muchas personas puede que les pasara 
desapercibido, pero a mí me resucitó aromas reposados 
en el recuerdo. Olores que se fueron enlazando como 
eslabones de una íntima cadena agazapada en la 
memoria. 

Revivo aquella cocina de mi niñez y adolescencia, y 
la evoco con la figura de mi abuela “cancaneando” en 
ella. La sitúo junto al poyo fuego, este siempre con las 
trébedes colocadas; la rústica parrilla de alambre 
colgada en un lateral; la gata “Morica” ronroneando 
cerca de las ascuas; los “mosos” accesibles (dos 
agarradores rústicos de tela gruesa, unidos por un largo 
cordón, para retirar los peroles y pucheros del fuego); el 
soplillo, las tenazas, la pala y el atizador a mano. La 
presencia de ella avivaba el calor maternal de los leños y 
las brasas; perfumando con su aura el entorno de la 
mañana. 
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Era costumbre entonces, alternando con los molletes, 
desayunar “rebanás” de pan frito, pan que cortábamos 
de una hogaza algo asentada del día anterior.  

Para ello usábamos una sartén de mango largo, con 
tres patas que se apoyaban en las trébedes, 
contribuyendo a evitar posibles quemaduras. (Sartenes 
con el mismo diseño, pero de mayor tamaño, como 
también pasaba con las trébedes, las había para las 
migas, chicharrones y avíos de matanza). 
 

Pero las “rebanás” que nos entusiasmaban eran las 
finitas y crujientes, que en cuanto salían del aceite, bien 
escurridas, se echaban en un plato con agua-sal, de 
manera rápida, vuelta y vuelta, y luego se empolvaban 
de azúcar. Entonces se convertían en unos bocados 
crujientes y deliciosos.  

También, asociando el transcurso del día, se me 
despierta, viva, aquella fragancia de los chorizos 
rociados con vino y envueltos en papel de estraza, que 
se escondían entre cenizas y ascuas hasta que estaban 
hechos al gusto de cada uno. Puede que se sigan 
haciendo, sobre todo en tiempo de matanza, en cortijos 
y chalés.   

Otro olor que me viene asociado a la chimenea, es el 
de los tintes. Cuando fallecía algún familiar se solía teñir 
de negro algunas prendas básicas, porque era más 
económico. 
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En casa había varias calderas de distintos usos: para 

gestionar cebolla, morcilla, chorizos y otros en la 
matanza. Y una sólo para calentar agua y teñir. 
 

Recuerdo a los mayores removiendo con un palo, y 
mucha delicadeza, la ropa ya depositada en el agua 
teñida e hirviendo. Me parece recordar dos marcas de 
esos tintes: “Iberia” y “Wiki”, pero no estoy muy segura 
después de tantos años. 
  

Pero sobre todos estos aromas de mi infancia 
prevalece el de mi abuela, centro y eje de todos ellos. Ya 
comenté, en otro relato de mi niñez, que “ella olía a jabón 
de heno, a ropa recién planchada, a calor de hogar”. 

  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Con los cri
a pleno día

 

istales oscuros los
a, sin las gafas de

s encuentros de m
de sol, hay que mir

 

miradas son noctu
rarse a los ojos…

168 

urnos; 
… 



169 
 

 
En ningún caso hay excusa por ser malo, 
pero tiene cierto mérito saber que se es malo;  
y el más irreparable de los vicios consiste en 
hacer el mal por necedad. 

Baudelaire 

 

Gafas de sol   

  

Llevo tanto tiempo apostado en este pórtico que me 
cuesta recordar -o prefiero no hacerlo- las circunstancias 
trágicas por las que vine aquí; el derrumbamiento de mi 
vida, cómo empezó todo. Formo parte del entorno y me 
siento una columna más de este soportal. Hasta imagino 
que si yo me desplazara el edificio perdería su 
equilibrio. 

Por él transita gente con prisa, incomunicada entre sí; 
indiferente y con miedo a mirar. Este rincón es un buen 
sitio para percibir, y he llegado a pensar que la 
proliferación de gafas de sol es para protegerse de los 
temores y cobardías ante realidades que se van hallando 
al paso. Con los cristales oscuros los encuentros de 
miradas son nocturnos; con la luz del sol hay que 
mirarse a los ojos, y estos pueden ser transparentes, 
enviando mensajes de denuncia, interpelación e incluso 
de clamor. Quizá por eso mi vista esté cansada, 



170 
 

saturada de ver tanta realidad a la luz del sol sin 
protección que la mitigue. 

En ocasiones me siento como un “tentetieso” al que 
zarandean la indiferencia humana, la soledad, los 
vientos caprichosos que las mueven, pero que siempre 
vuelve a estar erguido integrado en el paisaje; hasta que 
un día, acaso, después de un pequeño soplo, caiga y no 
se vuelva a levantar. 

Esta mañana dos personas se aproximaron para 
darme un donativo. Hacía rato que les prestaba atención 
por su aspecto de caballeros, poco frecuente en este 
lugar, y por cómo parecían discrepar del tema que 
trataban. 

Pude percibir –con mis dotes de observación y 
agudeza auditiva- que uno de los dos me iba a dar un 
billete con alguna particularidad; posiblemente falso, 
pensé al reconocer, al acercarse, el color del mismo. 
Nadie da una limosna así sin un motivo. No sabía cuál 
sería éste, quizá reírse a mi costa o hacer un 
experimento. Pero tampoco me sorprendía; una de 
tantas extravagancias que se permite el que da, pensé. 

Estoy acostumbrado a que no reparen en mí, y esta 
vez para mi extrañeza me miraron; eso sí, a través de 
unas oscuras gafas de sol. Creía que no le importaba a 
nadie, pero hoy he descubierto que hay quien me 
necesita, y me utiliza, para sentirse bueno y justificado 
no sé ante qué o quién. O para filosofar, tal vez, sobre el 
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por qué se da un billete falso a alguien como yo, y 
cuáles serían los acontecimientos, y evolución del 
mismo, después de estar en mis manos. 

Los oía desde mi entorno de silencio y aislamiento, 
pero no logré entenderlos. Su lenguaje me era 
desconocido, ajeno; quizá nacido de la seguridad y el 
bienestar que da el poder elegir, el tener opciones; el 
sentirse magnánimo sin preguntarse nunca el por qué 
yo soy una columna invisible de este soportal de la vida, 
y ellos el viento antojadizo, poderoso, que nos mueve a 
su capricho, y al que tenemos que agradecer su bondad 
cuando viene en forma de falsa brisa. 

Todas estas reflexiones pueden ser especulaciones 
mías, pero lo que percibí me hizo razonar que estaba en 
lo cierto. 

No sé si con esta acción pensaban hacer un 
experimento, conseguir el paraíso, ganarse a Dios. Pero 
de una cosa estoy seguro; a ninguno de los tres se puede 
acceder con moneda falsa y gafas de sol. 
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Cuánto silencio en una fotografía. 
Nada de lo que está, está ya. 
Ni el alma, tan fugaz, tan distinta, 
tan igual pero otra. 

Blanca Núñez 

Mercadillos 

 

Siempre que visito los mercadillos de la sierra -o El 
Rastro- me invaden sensaciones muy diversas. Entre 
muebles antiguos y objetos originales abundan los libros 
de todo tipo. A veces, la profusión de una materia con la 
misma encuadernación sugiere el quebranto de una 
biblioteca especializada cuyo dueño murió. 

 

Utensilios y piezas de antaño subsisten en el tiempo. 
Una sucesión de imágenes me abstrae de la realidad y me 
sumergen en momentos y situaciones aparcados en el 
desván de la memoria. Estas emociones tienen la virtud 
de desfilar por mi mente en un diálogo mudo de sentires 
adormecidos. 

 
   En ocasiones me llaman la atención hermosos muebles 
con la pátina del sentimiento adherido en sus arañazos, 
en su deterioro. 
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 Cuando me he enamorado de alguno de ellos abro sus 
puertas o gavetas con delicadeza y respeto; siento que el 
alma de su anterior usuario respira entre los poros de la 
madera. 

 
       Alguna vez he adquirido libros que en mi infancia y 

adolescencia me fueron vedados y siempre anhelé. En 
más de uno hallé entre sus páginas algún recordatorio de 
Primera Comunión; los toco con primor y los conservo 
con ternura. Cuando leo el dorso considero las posibles 
circunstancias de esos niños ya en su madurez. 

 

También me sobrecogen, de manera especial, las fotos 
antiguas. Como asimismo las de ancianos, cuyas miradas 
arropadas de surcos reflejan todo un caminar braceando 
por la vida. De forma inadvertida inicio un diálogo de 
sentimientos intuidos. Me estremece contemplarlas, y 
tengo la sensación de estar profanando su intimidad; de 
escrutar por la cerradura de sus corazones. Cuando 
aparto la vista de los retratos sus expresiones quedan 
enredadas en mi sensibilidad. 

 
  ¿Qué circunstancias han podido llevar la imagen de 
estas personas a bregar entre cacharros y baratijas…? En 
algunos momentos he tenido la tentación de adquirirlas e 
incinerarlas con dignidad, respeto y una plegaria de 
disculpa. 
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Esperanza 

 
Lo mismo que un rayo de sol dora la luz 

en la tormenta, la esperanza trasforma en 
aurora la oscuridad del desaliento. 
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El otoño, un sabor 
que separa las cosas, 
las aleja y arrastra.   

Miguel Hernández 

Otoño 

 

        Los visillos se agitan impulsados por una brisa 
armoniosa. A través de su movimiento, como alas 
batiendo, Lucía aprecia la belleza del otoño mientras 
deja reposar en su regazo el poemario que está leyendo. 

     Desde su obligado observatorio contempla una 
sinfonía de colores; cálidos y bellos unos, mates y tristes 
otros. Sus meditaciones la llevan a comparar a las 
personas con la naturaleza, que reacciona de forma 
distinta ante la sacudida que supone el cambio. Para ella 
el jardín es como un libro en el que puede leer la 
importancia de un proceso; sus consecuencias.  

     Piensa que hay árboles que asumen el cambio poco a 
poco, con dulzura y serenidad, despojándose del traje 
primaveral sin estridencias. Luego pasan por una 
sucesión de suaves matices hasta quedar en la aspereza 
del sayal, adquiriendo un tono árido y mustio. Hay 
otros que no soportan el proceso, y saltan de forma 
brusca de la euforia a la apatía y la tristeza. Le ocurre a 
los robles y a los fresnos, entre otros. Estos muestran su 
desnudez sin transiciones. Aquellos, más 
conservadores, no sueltan del todo su ropaje hasta que 
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en primavera van recibiendo, de forma casi 
imperceptible, su nueva vestimenta. 

Sucede a veces a las personas, reflexiona. A ella 
misma le puede estar pasando. Y le gustaría ser árbol de 
hoja perenne. No desea más mudanzas en su vida.  

         Desde la ventana también percibe los ruidos del 
jardín. La cantinela del surtidor que fluye con 
generosidad, a veces sofocada por el canto triste y 
persistente de algún pájaro que, posiblemente, haya 
perdido a su cría. (En este momento codicia sus alas). Y 
al jardinero recogiendo con mimo la hojarasca; un 
rumor suave, cálido y melodioso. Evoca la escena con 
nostalgia, e instintivamente mueve los pies. Lleva años 
soñando caminar sobre las hojas secas…  

     Lucía desea ser ave en libertad, manantial que mana, 
sombra que cobija… Pero quiere ser valiente y fuerte en 
su otoño. Como los árboles, que asumen el cambio con 
equilibrio y esperanza, ella sabrá esperar. En primavera, 
cuando se lo permitan, podrá levantarse, abrir la puerta 
del jardín y con paso inseguro y emocionado vivir en 
plenitud toda su belleza.  

Habrá dejado atrás la silla de ruedas.   
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Objeto antiguo 

 
 

 El aprecio por cualquier objeto antiguo, con 
aroma familiar, me conmueve cada vez más. 
Su tacto me transmite el calor de su historia, 
dando vida a su esencia, y arropa mi sensibilidad 
mecida en la pátina del recuerdo. 
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La aspidistra fue seleccionada entre otras muchas plantas  
que quedaron atrás entre arriates. 
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Pero hay viajes que enseñan 
a distinguir los coros de los gritos 
y a temer las borrascas que disuelven 
las voces personales. 

L. García Montero 
 

 

La planta del hierro 

 
Tengo una aspidistra casi centenaria. Sus hojas 

grandes, obstinadas en su verticalidad brotan ya 
erguidas, enroscadas en sí mismas, dando mensaje de 
fortaleza y permanencia. El verde oscuro que las viste 
transmite la cima de su evolución. Nacen pálidas, 
tiernas y al contacto con los humanos se transforman. 
En la maceta que subsiste lleva arropada toda su 
existencia. 

Nació lucentina, en el portal de una luminosa casa, 
cerca de un patio habitado por geranios, rosales y 
esparragueras, azucenas y margaritas. Vivió en discreta 
lejanía de él, separada por dos grandes ventanales, 
sostenida por una elaborada jardinera de forja. 

Por vaivenes de la vida vino a Madrid acompañando 
a mis padres en un viaje perentorio para ellos. Un viaje 
forzosamente aplazado, a la espera de la jubilación para 
poder tener el reencuentro definitivo con la familia. 
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Traía algunas carencias y achaques propios de la 
edad, que se agudizaron más tarde afectados por el 
cambio climático de su nueva morada. 

Viajó estresada, y con sed, más de quinientos 
kilómetros encerrada en un contenedor entre múltiples 
objetos inertes, sintiéndose elegida; seleccionada entre 
otras muchas plantas que quedaron atrás entre arriates. 
Esto le dio aliento y resistencia en el transcurso de aquel 
traslado, inusual para ella.  

  En la nueva ubicación su aspecto físico sufrió un 
cambio elocuente. Pero el mimo que recibía a diario 
hizo que fuera recuperando su habitual semblante. 

Pasaron bastantes años en los que el intercambio de 
vigor y ternura mantenían a mi madre y a ella vivas y 
en armonía. 

Con los años mi madre se fue apagando y llegó el 
duro momento en que nos dijo adiós. La aspidistra, 
como nosotros, languideció. En un principio mi dolor y 
añoranza me ocupaban por entero, y la olvidé. Un día 
reparé en su abatimiento y comprendí su estado.  

Me la traje a casa y cuidé con esmero. Resurgió poco 
a poco; como lo hice yo, acompañándome en ese difícil 
duelo. 

Ha emigrado varias veces, y resurgido en el nuevo 
destino con la fuerza que la caracteriza. Por algo se la 
conoce, también, como “la planta del hierro”. 
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Ahora vive en la sierra –desde hace más de veinte 
años- donde pasamos parte del año y el verano. Allí 
respira mejor, rodeada de muchos objetos junto a los 
que las dos crecimos y maduramos. 

 

 Nunca le he puesto abono, ni cambiado la tierra; 
nunca la he trasplantado… No me atrevo a cambiarle 
nada. Está fértil y hermosa y no quiero romper su 
equilibrio.  

 Sólo cuido y acaricio sus hojas y estoy atenta, con 
cariño y emoción, al más mínimo requerimiento por su 
parte. 

 Es el lazo de unión que me mantiene unida al 
recuerdo entrañable -aún tan cercano- de mi añorada 
madre.  
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Todo era ascético, con flores, perfume y luz ambiental, 
pero la atmósfera de bullicio y desfile era gélida. 
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La casa era tu casa 
y el álamo tu cobijo y tu forma 
de ser las estaciones. 

Rocío Hernández 

 

Primera experiencia 

 
      Para Sonia, el lugar y el ambiente donde se 

encontraba eran nuevos. 
 

En aquella sala se respiraba encuentro, pero también 
ceremonia, homenaje. Toda la gente era adulta; y ella la 
notaba ruidosa, indiscreta, locuaz… Se sentía, a sus 
doce años, una extraña en ese entorno, pero con más 
derecho que la mayoría de los presentes a estar allí. 
 

Se había empeñado en asistir, contrariando la voluntad 
de sus padres que no lo aprobaban debido a su edad. 
No le estaba gustando aquella romería de gestos y 
expresiones que, en muchos casos, le parecían poco 
sinceros; vestidos de compromiso. Todo en la sala era 
ascético. Había flores, perfume y luces ambientales, 
jarrones y candelabros de cierta elegancia, azafatas 
uniformadas; pero la atmósfera de desfile, bullicio, 
miradas y cuchicheos era gélida. 
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 Comenzaba a no agradarle el mundo de los mayores, 
su forma de proceder y acompañar a amigos y 
familiares en aquella exposición de emociones 
contenidas en las que ella estaba inmersa. Aquel 
comportamiento la enfurecía y apenaba.  

 
 Cuando algunas miradas de los asistentes se dirigían 

al fondo de la sala había observado, afligida, gestos y 
comentarios de extrañeza ante la sencillez y austeridad 
del material elegido por la familia para el evento. 

 Oyó decir: “Ahora los hacen de un cartón especial, 
muy ecológico y resistente. Su extinción es mucho más 
rápida”. 

 
 Sonia sintió un estremecimiento al escucharlo, y pensó 

con tristeza: “qué más da que la combustión de los 
nuevos féretros sea rápida; cuando incineren a mi 
abuelita, ¡qué prisa puede tener ella...!” 
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Sueños de cristal 

 
  Ella era soñadora de espejos: Alicia en busca de 

maravillas.  
 

  Alrededor, mentes planas quebraban su fantasía, 

fragmentándola:  - ¿Por qué tu mirada es río que huye 

ante nuestra realidad? ¿Por qué cantas silencios que no 

sabemos leer en el eco de tu ausencia? ¡Es angustia lo que 

tienes, angustias y desconsuelo! 
 

-No es tristeza -protestaba-; es abstracción de utopías 

entre cristales de espejos. Dejadme fundirme libre 

navegando por sus huecos.  

 

Día y noche la instigaban: - ¡Es angustia lo que 

tienes, angustias y desconsuelo! 

  

Ahogos de cadalso -como soga estrangulada-, 

fueron matando su alma en sequía de emociones.  

 

Ya cansada de escuchar, dejó de ensoñar 

ensueños.  
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Se fue apagando de a pocos, como una luna 

eclipsada entre trozos de certezas.  

 

 Murió por contagio de realidad.    

Y sólo era soñadora de espejos… 
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Estuche de la memoria 

 
Asocio la felicidad a una cajita de música. En el 

estuche de la memoria -quizá sin ser conscientes- 
notas de vivencias van componiendo una particular 
melodía.  

 
Cuando abrimos la caja de los recuerdos suenan 

acordes de emociones que sólo nosotros oímos, y 
nadie nos puede arrebatar. 
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El rostro del silencio 

 

Me encanta todo lo referente a la pintura. Estoy 
leyendo un libro de Carlos del Amor (“Emocionarte. La 
doble vida de los cuadros”) sobre un viaje por distintas 
obras, de todos los tiempos, a través de sus texturas, 
historias, vidas… Interesante, ilustrativo y ameno.  

 
Me he detenido en la página del cuadro “Interior de 

la calle Strand. Luz del sol en el piso”, de Vilhelm 
Hammershøi. Es una bella pintura plena de sugerencias 
y matices y, como la mayoría de su trabajo, colmada de 
misterio e interrogantes. 

 
En él, además del tratamiento admirable y sugestivo 

de la luz y el color, llama la atención la imagen de la 
mujer. Esta sugiere muchas deducciones y análisis, 
muchas conjeturas e interpretaciones. 

 
En el lienzo la figura femenina no muestra su rostro; 

¿llora, ríe, duerme, sufre…? Cada uno puede sacar una 
conclusión, que tal vez sea atrevida, arbitraria, 
escabrosa, equívoca, enmarañada… 

 
 
Observándolo, ¿nos preguntamos a dónde dará esa 

puerta cerrada? Puede ser a un jardín, a la calle, a una 
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habitación cruel y oscura, o simplemente a una acera. 
¿Qué valor puede tener para ella ese contraste con la luz 
libre que se atreve a acompañar su soledad? 

 
¿De qué se puede estar escondiendo?; ¿por qué? ¿Está 

ahí voluntariamente o forzada por una persona o 
situación; por qué su emotivo desamparo? 

 
Esto me ha hecho meditar la facilidad con la que a 

veces valoramos cualquier circunstancia que vemos u 
oímos, dejándonos llevar por lo que percibimos a 
primera vista o alguien nos comenta con frivolidad. 

 
Por ver sólo parte de un contexto hemos juzgado, e 

incluso condenado, a algunas personas a las 
habladurías, al desprestigio; voces que lesionaban su 
espíritu y la envoltura de su verdad. 

 
 Digno y leal, pienso, es no sacar conclusiones hasta 

que oigamos el discurso de su testimonio; la versión 
desde la postura a la que le ha llevado su realidad, sus 
consecuencias. Si sólo nos quedamos con la impresión 
elemental nunca sabremos qué lleva sobre la espalda 
inclinada, sobre el cuello doblegado, cada persona. 

 
Sería más justo y noble esperar a que el silencio se gire 

y nos muestre su rostro. 
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Cuando más noble es el alma de un hombre, 
menos sospecha la maldad en los otros. 

Séneca 
 

   Es cosa de valientes 

 
Cada mañana mi amiga se levantaba con la mente 

abierta y el corazón liberado de toda coraza de egoísmo. 
Con la sonrisa puesta, las manos y voluntad extendidas 
al encuentro, iba por el andamio de la vida sin casco ni 
arnés.  

 
A veces, discusiones de la familia en el desayuno 

sacudían la pátina de su ánimo, empañando con su 
vaho la actitud trasparente que calzaba, pero la fuerza 
de su serenidad era bálsamo en las escoceduras de la 
discordia. 

 
En el trabajo se la considerada una persona franca, 

laboriosa y honesta, desprovista de armas para 
defenderse en la brega de la relación. Por eso, a sus 
compañeros y jefe les costaba entender cómo, en 
ocasiones, sus planteamientos, análisis y actitudes 
solucionaron dificultades en alguna crisis de la empresa.  

 
El ingenuo –y Sofía lo era- suele guiarse por el 

sentido común, por su instinto; se toma todo en serio y 
es fiel a sus principios. 
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 Su falta de malicia y recelos le permite abrirse al 
mundo y sus dilemas; analizarlos y tomar decisiones 
con una lucidez desnuda de prejuicios. Y esto es lo que 
ella hacía en su actividad laboral, en sus relaciones; 
como esa pieza perdida de un puzle que, al aparecer, 
completa la figura.  

 
Mi amiga escuchaba muy a menudo en algún debate 

entre amigos o familiares sobre política, religión, 
normas o comportamientos, la frase; “no seas 
ingenua…”, acompañada de una risita condescendiente, 
perdonándole la vida. Aunque ella analizaba en 
profundidad los hechos, en esos momentos sólo exponía 
su criterio con serenidad y aplomo desde su ética y 
albedrío. 

 
Solía soportar embates verbales, desilusiones, 

incomprensión… Incluso llegó a percibir que la 
ingenuidad que le imputaban no era buena; le hacía 
sentirse frágil, sufrir desazones y malestar. Se sabía más 
vulnerable al mostrarse sin dobleces, tal cual era.  

 
Intentó ser más maliciosa y desconfiada; más egoísta 

y calculadora, pero su espíritu se sentía en cuerpo ajeno. 
No pudo vivir en brumas de cartón piedra, con blindaje 
refractario a las emociones, buscando seguridades y 
escudos. Estaba hecha a vivir sin bazas, ni palo de 
triunfo, en la brisca de la convivencia.  
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Abrió de nuevo la puerta de la ingenuidad, que había 
dejado entornada. Volvió a vivir la ilusión de confiar en 
las personas; a darle oportunidad a todo el mundo. 

Sin segundas intenciones, sin pliegues, cobraba 
libertad y aliento.  

 
-Hay que ser valiente para llevar una existencia 

vivida con sinceridad y pureza de ánimo-, le comenté en 
una ocasión.  Ella, desde su sencillez, me miró sin 
entender mi planteamiento. 

 
-No sé a qué te refieres…; pero, sí habría que 

probarlo- comentó reflexiva, con la mente de par en par 
y el corazón desnudo de prevenciones. 
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Desde mi piel blanca 

 

Un verano asfixiante, sin perspectivas lúdicas, sin 
vacaciones, sin aire acondicionado, yo recibía en casa a 
buenos amigos para que pudieran desgranar su veraneo 
en pleno síndrome postvacacional.  

 
Sentada en mi pequeña terraza, en mi pequeña 

atmósfera, escuchaba desde mi clausura blanca su 
bronceada depresión. Rara vez una pregunta de cómo 
me iba. 

 
Acogedora, empática, sudorosa, hacía lo posible por 

entender su agobio, su apatía; su alteración del sueño, o 
falta de apetito, debidos al estrés que padecían. Y, 
también, a una escasa tolerancia a la frustración. 

 
Era interesante analizar estos encuentros, casi 

monólogos. Tenían el poder de suscitarme vivencias 
entumecidas; beber en sus palabras la brisa del mar, sus 
olas, su lejanía; todo el paisaje azul que surcaba mi 
añoranza. Pero las olas, la brisa y su lejanía no lograban 
navegar mi sed dormida. Sólo palpar su rumor, sentada 
a la otra orilla.  

 
Estas reflexiones eran a veces interrumpidas por la 

visita diaria de mis padres. Ellos eran causa -no culpa- 
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de mi cartuja voluntaria. Sabía su vulnerabilidad en mi 
ausencia, debida, en parte, a su avanzada edad. 

 
Al recibirlos, la expresión de sus rostros dichosa, 

tierna, feliz de sentirse arropados; la paz serena de su 
semblante, su sonrisa confiada, eran todos mis vientos, 
litorales y horizontes azules; todas las aguas de cristal; 
toda la atmósfera marina. Todos los mares… 
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El paso de los años 

  
  Eusebia y Crispín vivían en una gran finca -con 

mucho espacio y demasiada soledad- en un precioso 
pueblo de la sierra madrileña. Decidieron adoptar a 
Zoilo y Dictino, para compartir con ellos cariño y 
bienestar, cuando ambos tenían seis meses. Estos 
crecieron muy unidos y eran inseparables. 

 
Juntos acudían al colegio, si bien en la puerta se 

separaban y cada uno se dirigía a un lugar. Pernoctaban 
en la misma habitación y hasta en la misma cama, por 
estar más aunados a la hora de dormir, aunque cada 
uno tuviera destinado su lugar de reposo. 

 
 Eusebia les había hecho idénticos abriguitos con lana 

roja para combatir el frío serrano, y desde lejos se les 
reconocía, aunque eran muy distintos entre sí. Por eso, 
cuando cometían alguna travesura por los alrededores, 
más si era tiempo de nieves, se les distinguía fácilmente. 

 
Así ocurrió el día que entraron en el gallinero de una 

granja cercana buscando huevos y persiguiendo a 
cuantos pollos, gallinas y conejos encontraban a su paso. 
Una cabra,  que amamantaba a sus chivos al fondo del 
cobertizo, salió despavorida a causa del alboroto. 
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El mastín, que dormía en su caseta, al despertarse 
alertó con sus ladridos a todo el vecindario. Zoilo, 
estimulado por los ladridos del perro, se desbordó en su 
actividad y algarabía dando brincos y muestras de 
entusiasmo. Estas travesuras eran bien conocidas por 
los vecinos, que recelaban de ellos en cuanto los veían 
juntos. 

 
Una mañana, Dictino abordó a Eusebia cuando esta 

podaba la parra del jardín: 
 
-Mamá, no sé qué le ocurre últimamente a Zoilo –

comentó algo triste y preocupado. 
- ¿Qué le notas? –dijo envolviéndole en una mirada 

maternal. 
 
-Ya no juega ni se divierte con la misma alegría. No 

corre, como antes, tras la pelota; ni tiene ganas de 
perseguir pájaros; ni de trepar a los árboles, como 
solíamos. Se agota cuando jugamos en el pinar, y no le 
motiva bañarse en el río; jugar al salto de la rana con 
piedrecitas planas, que él mismo buscaba con 
entusiasmo; espantar a las truchas y molestar a los 
pescadores que tanto le divertía… Se cansa y duerme 
demasiado. 

 
-Mira, hijo –le explicó Eusebia con cariño. Tú estás 

ahora en la plenitud de tus doce años. Zoilo, aunque 
nacisteis en la misma fecha, tiene aproximadamente 
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ochenta en años perro. Calcular su edad real (medida en 
años humanos) no siempre es sencillo. 

Cuando el perro es completamente adulto cada año 
canino equivale a cuatro humanos; depende del tamaño. 
Zoilo ya es viejito. 

 
Dictino escuchaba a su madre atónito. El 

descubrimiento le había dejado aturdido, 
desconcertado. Por primera vez sintió –envuelto en 
ternura y tristeza- el zarpazo doloroso de la pérdida; la 
sensación estrenada de lo efímero y temporal. 

 
Un silencio húmedo, rasgado de emoción, astilló sus 

recuerdos de cristal.  
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Era enternecedor ver a la gatita Cirila, bulliciosa bajo la lluvia, 
acechar la aparición del galápago entre los rosales. 
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Criaturas 

 
 

    Cirila y Torcuato convivían en casa. Ella, una gata de 
pelaje atigrado, sedoso, y ojos bicolor; él, un galápago 
centenario ya torpe, huraño y algo cojo. 
 

      Torcuato, durante el invierno se enterraba en los 
arriates del patio; sólo salía cuando iba a llover: 
meteorólogo muy fiable. Era enternecedor ver a la 
gatita, bulliciosa bajo la lluvia, acechar la aparición del 
galápago entre los rosales; le recibía con tímidos 
golpecitos - ¿caricias? - en el marchito caparazón, hasta 
que él, extendiendo su arrugado cuello, parecía 
saludarla con un torpe parpadeo. 
 

Compartían la comida; un hecho insólito en especies 
tan distintas.  
 

Acariciados por el sol otoñal era habitual verlos en el 
patio junto a mi abuela, a los pies de su silla baja de 
enea, donde ella leía o rezaba el rosario; momentos de 
recogimiento, instantes de tibia pereza 
 

Cirila y Torcuato se hermanaban. Mi abuela también 
con ellos; buscaban sus mimos, respondían a su voz. Era 
una escena emotiva de relación espiritual, de vínculo 
afectivo.   
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    Esa imagen fue, en mi niñez, el primer sentimiento 
visual de comunicación entre criaturas: canecillo 
románico de catequesis, homilía iconográfica donde 
aprendí a leer la riqueza de la diversidad.  
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Estampa social 

 
 

En la puerta de un lujoso edificio, un joven inmigrante 
toca el acordeón. A sus pies la funda desmayada implora 
ayuda, reconocimiento. No sabe el idioma del lugar; sólo 
sonríe para iniciar un contacto. 
 

Todas las mañanas, por el garaje del edificio, sale un 
lujoso automóvil conducido por chófer de uniforme. En 
el asiento de atrás su único ocupante se coloca gafas 
ahumadas. El músico les sonríe con intensidad…; pero lo 
ignoran. Esta escena se repite a diario. 
 

Una mañana, el emigrante no está cuando sale el 
coche.  Desde el asiento trasero surge una voz airada: 
 

¿¡Dónde está el músico!? 
¡Me había acostumbrado a él…!” 
  

Mientras se pone la gorra de plato el chófer contesta:  
“Señor, ya sabe cómo son esta gente: unos desleales…” 
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“Un inesperado otoño” es una travesía 
poética, íntima y sincera, por las 
emociones del alma desde la 
percepción del otoño de la vida. 

 Asimismo, el libro contiene 
reflexiones y pequeños relatos 
influenciados por la observación de 
lo cotidiano, marcados 
profundamente por la sensibilidad 

del entorno, lesionado a veces por acontecimientos 
tristes y dolorosos que muerden y laceran el ánimo. 
Pero, también, por cantos de promesa en el aliento 
abrigado de la esperanza. 

 

Descarga gratuita:  

https://www.antoniojroldan.es/AraceliCalzado/Inesperado.pdf 
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